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Introducción 

 

En el presente documento se hablará de la realización de las Prácticas Profesionales 

como opción a titulación para obtener el título de Licenciado en Relaciones 

Comerciales, las cuales fueron llevadas a cabo en Petróleos Mexicanos, en la Gerencia 

de evaluación e inspección.  

Se conocerá acerca de los sistemas de información que son ocupados dentro una 

organización, en este caso, una empresa internacionalmente reconocida como una de 

las mejores petroleras. 

Este documento lleva como título “Sistemas de Información en PEMEX”, en el cual se 

hablará del funcionamiento de ciertos sistemas de información para poder llevar a cabo 

un eficaz y eficiente uso de la información que se genera día con día en Petróleos 

Mexicanos y así lograr que la tecnología se relacione íntimamente con la empresa a 

beneficio de ésta. 

Petróleos Mexicanos es una de las mejores empresas petroleras en Latinoamérica y a 

nivel mundial es una de las 4 más grandes, es por ello, que es interesante conocer 

cómo incorpora dentro de ella la tecnología de la información, ya que siendo una 

empresa de gran tamaño es una tarea enorme manejar un sinfín de información, pero 

ha demostrado que es una empresa capaz de lograrlo ágilmente. 

Se abordarán términos esenciales para el desarrollo de las prácticas profesionales, 

dando al lector una imagen acorde para el entendimiento de ciertos conceptos que se 

vieron en la realización de éstas mismas. 

Se hablará de la empresa, su historia y las divisiones de la misma adentrando al lector a 

conocer  Petróleos Mexicanos y  darle una idea del lugar en donde se desarrollaron 

dichas Prácticas Profesionales. 
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CAPÍTULO I.  PERFIL CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN RELACIONES 

COMERCIALES 

 

1. Perfil  del Licenciado en Relaciones Comerciales 

 

El licenciado en Relaciones Comerciales, gracias a la variabilidad de los conocimientos 

que adquiere y a la eficacia de su desarrollo,  puede desenvolverse en distintos ámbitos 

laborales y competir en grandes negocios relacionados en las áreas más importantes 

como: comercialización, marketing, ventas, compras, relaciones públicas, recursos 

humanos, entre otras que se encuentran dentro de cualquier empresa. Es de gran 

importancia para el desarrollo de este texto conocer el perfil curricular con el que cuenta 

un licenciado en Relaciones Comerciales. 

El aspirante a Licenciado en Relaciones Comerciales debe de contar con lo siguiente: 

Conocimientos 

 Poseer los conocimientos del Nivel Medio Superior. 

 Contar con el nivel intermedio del idioma Inglés. 

 Poseer conocimientos del área administrativa. 

 

Habilidades: 

 Pensamiento lógico. 

 Iniciativa en la toma de decisiones. 

 Creatividad de análisis. 

 

Actitudes y Valores: 

 Interés en el ámbito comercial. 

 Disposición para expresarse con claridad. 

 Interés para trabajar en equipo 
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1.1. Concepto de la Licenciatura de Relaciones Comerciales 

 

El licenciado en Relaciones Comerciales es un gestor en la creación, desarrollo y 

comercialización de bienes y servicios, el cual se caracteriza por ser un estratega con 

una sólida preparación, capaz de identificar las necesidades de los consumidores, 

desarrollar planes de negocios y emplear herramientas mercadológicas para cumplir y 

rebasar las expectativas de los clientes, en busca del equilibrio entre los objetivos de la 

organización y el mercado. 

El estará apto para analizar, plantear, operar, controlar y dirigir las actividades 

administrativas y comerciales enfocadas a las necesidades del mercado actual, lo cual 

lograra cubrir y cumplir con los objetivos de las organizaciones dentro de un entorno 

comprometido con la sociedad. 

La Licenciatura en Relaciones Comerciales, está certificada ante el Consejo de 

Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración A.C. , lo cual implica 

una serie de mecanismos y formas, mediante las cuales se obtiene la comprobación de 

que la Escuela Superior de Comercio y Administración, cumple con determinados 

estándares de calidad académica para impartir estudios superiores, ya que con la 

entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los profesionistas 

deben prepararse para enfrentar el reto que plantea el libre flujo de servicios y ello 

comienza desde la formación que reciben en la educación superior. 

1.1.1. Misión 

 

El desarrollo correcto de la licenciatura de Relaciones Comerciales se ve plasmado en 

la misión que tiene la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan: 

“Formar profesionistas, directivos líderes, en la comercialización de bienes y servicios, 

con una actitud emprendedora, innovadora, creativa, visionaria, generando, aplicando y 

difundiendo conocimientos de calidad, mediante la utilización de tecnologías de 

vanguardia y con sólidos valores humanos que contribuyan al desarrollo sustentable del 
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país, eleven la calidad de vida de la sociedad y contribuyan al desarrollo económico, 

social y político del país en un contexto de globalización”.(Página Oficial Escuela 

Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan., 2012) 

1.1.2. Visión 

 

En un mundo globalizado como el actual, la licenciatura en Relaciones Comerciales 

dirige su enfoque a un concepto innovador del comercio, creando nuevas herramientas 

y estrategias, esto para lograr la satisfacción de un mercado que cada día es más 

exigente, es por ello que la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad 

Tepepan  puntualiza su visión de la licenciatura de la siguiente forma: 

“Ser el principal agente de vanguardia en el área de relaciones comerciales, 

caracterizado por su constante mejoramiento humano para atender y responder a las 

necesidades de los nuevos modelos de la gestión administrativa y comercial para 

contribuir al desarrollo económico social y político de la nación.”(Página Oficial Escuela 

Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan., 2012) 

1.1.3. Objetivo 

 

El objetivo de dar una solución a una problemática de persistentes cambios dentro de la 

sociedad del día de hoy, lleva a que la Escuela Superior de Comercio y Administración, 

Unidad Tepepan tenga como único objetivo: 

 

“Formar profesionales capaces de analizar, plantear, operar, controlar y dirigir todas las 

actividades del área comercial, con una visión integral de las tendencias de los 

mercados, logrando cumplir con los objetivos de las organizaciones con un amplio 

sentido social”. (Página Oficial Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad 

Tepepan., 2012) 
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1.1.4. Perfil del Egresado 

 

Al finalizar el proceso de formación, el Licenciado en Relaciones Comerciales conocerá 

y dominará completamente las siguientes aptitudes técnicas y de carácter intelectual 

desarrollándose de manera profesional: 

“Conocimientos: 

 Desarrollo de planes estratégicos de mercadotecnia y ventas. 

 Desarrollo de planes estratégicos de comunicación mercadológica. 

 Manejo adecuado de tecnologías de información. 

 Dominio del idioma inglés de forma competente. 

 Comunicación efectiva en las etapas del proceso mercadológico. 

 Manejo adecuado de programas de cómputo como herramientas en el ejercicio 

profesional. 

 

Habilidades: 

 Trabajo en equipo. 

 Solución de problemas comerciales. 

 Comunicación oral, escrita y gráfica. 

 Toma de decisiones. 

 Liderazgo. 

 Directiva. 

 Visionario. 

 Pensador estratégico. 

Actitudes: 

 Competitivo. 

 Empático. 

 Asertivo. 

 Negociador. 
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 Con iniciativa. 

 Disposición. 

 

Valores: 

 Ética profesional. 

 Calidad moral. 

 Responsabilidad. 

 Tolerancia. 

 Respeto. 

 Compromiso”. (Página Oficial Escuela Superior de Comercio y Administración, 

Unidad Santo Tomás., 2012) 

 

El egresado en la  Licenciatura en Relaciones Comerciales creará una combinación con 

las aptitudes y actitudes antes mencionadas para lograr competir dentro de los 

estándares más exigentes en el mercado laboral global, gracias a estas competencias 

la Escuela Superior de Comercio y Administración prepara profesionistas capaces de 

ser líderes competitivos.  

1.2. Relación de las unidades de aprendizaje de la licenciatura con la 

práctica profesionales. 

 

A lo largo de las prácticas profesionales existió una relación de acuerdo al  plan de 

estudios de la licenciatura y lo que se realizaba, fueron notables las aportaciones de 

cada asignatura que sirvieron de apoyo para el desarrollo del practicante dentro del 

proyecto, es por ello que  a continuación se muestra un desglose de las materias con 

las que se tuvo relación en la creación del proyecto realizado en PEMEX. 
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1.2.1. Asignaturas aplicadas a la práctica profesional 

 

 A continuación se presenta una tabla con aquellas asignaturas que se cursaron dentro 

de los 5 niveles de la Licenciatura de Relaciones Comerciales, se dividieron en distintas 

aéreas y por nivel, identificando cada una por colores y número de nivel: 

 

Tabla 1 Asignaturas de la Licenciatura en Relaciones Comerciales, divididas por nivel. (Página Oficial 

Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan., 2012)(Elaboración propia) 

Con el aprendizaje adquirido de  las áreas de humanísticas, el practicante aplico los 

conocimientos referentes a la comunicación y las variables que interactúan en el 

proceso de transmitir datos, que después de cierto proceso se convertiría en 

información útil. 

A su vez el conocer el comportamiento de una organización, sirvió para localizar los 

departamentos y áreas de una empresa que interactúan entre sí para llegar a la toma 

de decisiones y como estos alimentan las bases de datos con acontecimientos, tareas, 

leyes, responsabilidades etc. para qué sean ocupadas por los demás departamentos. 

Humanística Administración Informática
Investigación de 

Mercados
Matemáticas y Estadística Promoción y Publicidad

Comunicación Oral y 

Escrita

Fundamentos de 

Administración

Tecnología de la 

Información y 

Comunicación

Fundamentos de 

Comportamiento 

Organizacional

2
Taller de Manejo de 

Bases de Datos

Sistemas de 

Información de 

Mercadotecnia

3

Investigación de 

Operaciones para la Toma 

de Decisiones 

Mercadológicas

4
Aplicación de 

Informática Comercial

5
Planeación Estratégica de 

la Comunicación Integral

1

Áreas / Asignaturas

NIVEL
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Las áreas administrativas, brindan al practicante el saber de como interactuar con el 

proyecto al realizar desde la planeación de lo que se quiere hacer, la organización de 

cómo realizarlo, la dirección del proyecto,  el proceso de llevarlo a cabo, y el control del 

mismo y sus efectos de este dentro de la empresa. 

Una de las áreas que fue de gran aporte para el desarrollo del proyecto fue la de 

informática, ya que está fue sustento del practicante, y que dio el conocimiento general 

del uso  de las tecnologías de la información (TI) a favor de la empresa, y a su vez 

facilito la administración de la información que se usaría. 

También dentro del área de investigación de mercados existe una asignatura que se 

basa en el uso de las TI, sistemas de información de mercadotecnia, esta asignatura 

ayudo a conocer el proceso de reciclado de datos en información útil, métodos de 

almacenaje informático, entre otros conocimientos, los cuales fueron referencia 

indispensable.  

A pesar de que los conocimientos eran básicos dentro de la carrera, estos ayudarían en 

un futuro al practicante a tener las bases para obtener más conocimiento de las 

mismas, saber cómo actúan y como utilizarlas, y que el aprendizaje se desarrollará con 

fluidez y sin tener algún problema, ya que se contaban con las bases para el desarrollo 

de muchas herramientas tecnológicas.  

Junto con esta asignatura, el área de matemáticas y estadísticas, ofrece un aporte 

albrindar el conocimiento de  las operaciones para llegar a la toma de decisiones y 

tener el mejor resultado posible y a su vez llevar a la comunicación del mismo y el 

método que se utilizó para llegar al objetivo. 

El enfoque de las asignaturas de la carrera logran capacitar al practicante para que este 

tenga un desarrollo óptimo, no solamente en las prácticas profesionales, sino también 

en el ámbito laboral, que otorga al licenciado en Relaciones Comerciales una capacidad 

de desarrollo y competitividad superior a muchas carreras más. 

Es por ello que el contar con distintos elementos, dieron la oportunidad de que fuera 

participe en un proyecto en una gran empresa, que a pesar de no contar con la 

experiencia laboral necesaria para desarrollarse en dicho proyecto el conocimiento de 

estas distintas áreas, lograron que se cumpliera con el objetivo del departamento. 



   

1.2.2. Desglosede las asignaturas aplicadas a las relaciones comerciales 

 

Con base en el mapa curricular de la Licenciatura en Relaciones Comerciales del año 2008, se identificaran las 

asignaturas con los respectivos temas de cada una, que tuvieron más relación con las prácticas profesionales realizadas 

en Petróleos Mexicanos: 

 

Área Tema Subtema 

Comunicación Oral y Escrita 

1.1 Concepto e Importancia de la 

Comunicación                                                

1.2 Lenguajes 

1.1.1 El Proceso de la comunicación 

1.2.1 Definición e Importancia 
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Fundamentos de Administración 

2.2 La administración en un 

entorno global. 

2.3 Ética y responsabilidad social 

de las empresas. 

3.1 Etapas del Proceso 

Administrativo 

3.2 Planeación 

2.2.1 Modalidades de empresas: Nacionales, 

Global, Internacionales, Transnacionales, y 

Multinacionales. 

2.3.1 Fundamento de la responsabilidad social.                      

2.3.2 Alcance de la responsabilidad social.                                                       

3.2.1 Concepto e importancia 

3.2.2 Tipos de Planeación: Estratégica, Táctica y 

Operativa. 

3.2.3 Elementos de la planeación: Misión, Visión, 

Propósito, Objetivos, Estrategias, Políticas, 

Procedimientos, Reglas, Programas y 

Presupuestos. 

3.2.4 Proceso de la Planeación. 

3.2.5 Técnicas de Planeación: Diagramas de 

proceso y flujo, gráficas de GANTT, Ruta crítica y 

Ruta Pert. 
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Tecnología de la Información y 

Comunicación 

2.3 Personalización de tablas                               

2.6 Colaboración con un grupo de 

trabajo 

2.7 Combinación de 

correspondencia 

2.3.1 Las fórmulas en Word 

2.3.2 Insertar una tabla de Excel                                 

2.3.3  Insertar objetos vinculados o incrustados 

desde Excel. 

2.6.1 Comparar y combinar documentos 

2.6.2 Área de trabajo compartida                                               

2.6.3  Crear y modificar hipervínculos                                           

2.6.4  Creación y edición de documentos Web                                   

2.6.5 Creación de versiones de documentos                                             

2.6.6 Protección de documentos 

2.6.7 Modificación de archivos para plantillas de 

grupos de trabajo 

2.7.1 Conceptos iníciales 

2.7.2 Procedimiento para realizar la combinación                                            

2.7.3 Documentos XLM 
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Fundamentos de Comportamiento 

Organizacional 

3.3 Características de los grupos                              

4.1 Condiciones de eficacia del 

grupo 

3.3.1 Normas 

3.3.2 Roles 

3.3.3 Homogeneidad y Heterogeneidad                                       

3.3.4 Estatus 

3.3.5 Afiliación 

3.3.6 Cohesión 

3.3.7 La comunicación: interpersonal, redes y 

barreras 

3.3.8  Liderazgo: Rasgos, tipos, papel y poder 

4.1.1  Metas 

4.1.2 Objetivos 

4.1.3 Tareas 

4.1.4 Recursos 

4.1.5 Recompensas 

4.1.6 Características de los Integrantes                                                

4.1.7 Tamaño del Grupo 
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4.1.8 Tecnología 
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Taller de Manejo de Bases de Datos 

2.1  Fundamentos de Excel                                 

2.2 Fórmulas                 2.3 Las 

tablas de datos o  lista                                       

2.5 Presentación  de datos.                             

3.2  Funciones  avanzadas                        

3.4 Tablas y gráficos dinámicos 

2.1.1  Ingreso  de datos 

2.1.2  Formato de datos 

2.1.3  Agregar comentarios 

2.1.4  Protección de datos: hojas y libros 

2.2.1  Elementos: Referencias, Rangos, 

Operadores y signos de agrupamiento. 

2.2.2 Referencias: absolutas, relativas, mixtas 

2.2.3  Los errores en fórmulas: Auditoria de 

fórmulas 

2.3.1  Creación y modificación de tablas 

 2.3.2  Importación de datos: Access, pagina web, 

texto 

2.3.3  Asegurar Integridad de datos: Validación de 

datos 

2.3.4Ordenar datos, Filtros de datos, y Subtotales 

2.5.1  Formato de documento: Encabezado y pie 

de página 

2.5.2  Configuración  y vista previa 

2.5.3  Parámetros de impresión 
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3.2.1  Financieras 

3.2.2  De base de datos 

3.2.3  Búsqueda: Buscar,  Buscar V, Buscar H  

3.2.4   Consolidación de datos 

3.2.5  Escenarios 

3.2.6  Buscar objetivo 

3.4.1  Creación y modificación 

3.4.2  Formato de tablas y gráficos 
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Sistemas de Información de Mercadotecnia 

1.2 Estructura básica del Sistema 

de Información de Mercadotecnia.             

2.1 El sistema de datos internos: 

conceptos y utilidad. 

1.2.1  Áreas que integran el Sistema de 

Información de Mercadotecnia en una 

organización. 

1.2.2  Determinación de las fuentes de 

información. 

1.2.3  Componentes del sistema: software, 

recursos humanos, recursos financieros. 

Investigación de Operaciones para la Toma 

de Decisiones Mercadológicas 

3.1   Concepto y terminología de la 

administración de proyectos.                          

3.2  Algoritmo de la ruta crítica. 
 

Aplicación de Informática Comercial 2.1 Introducción 2.1.3  Software de edición 
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Planeación Estratégica de la Comunicación 

Integral 

1.1  Áreas estratégicas en el plan 

de la comunicación integral:  

Relaciones públicas, publicidad y 

promoción de ventas, (difusión de 

marca).                                           1.2 

El proceso de análisis en el plan de 

comunicación integral. 

1.2.1 Estudio y análisis de las variables de 

comunicación con las áreas estratégicas de la 

corporación, el mercado, el consumidor y la 

competencia. 

Tabla 2Asignaturas, temas y subtemas de la Licenciatura en Relaciones Comerciales relacionadas con las prácticas profesionales. (Página 

Oficial Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás., 2012) (Elaboración propia)



   

CAPÍTULO II PETRÓLEOS MEXICANOS 

2. Petróleos Mexicanos 

 

Petróleos Mexicanos es una de las empresas más grandes  de México y de 

América Latina, y el mayor contribuyente fiscal del país. Es de las pocas empresas 

petroleras del mundo que desarrolla toda la cadena productiva de la industria, 

desde la exploración, hasta la distribución y comercialización de productos finales. 

 

 

Imagen 1Logo Petróleos Mexicanos (Petróleos Mexicanos, PEMEX, 2010) 

 

Durante 2010, PEMEX obtuvo un rendimiento de operación de 545 mil 521 

millones de pesos, registró ventas en el país por 683 mil 853 millones de pesos y 

los ingresos por exportaciones se ubicaron en 592 mil 907 millones de pesos. 

En 2010, la producción promedio de petróleo crudo se ubicó en dos millones 576 

mil barriles diarios.(Página Oficial Petróleos Mexicanos) 

 

A continuación se muestra en una tabla los cambios obtenidos en la 

infraestructura durante los últimos años, afirmando así lo mencionado 

anteriormente: 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=logo+pemex&source=images&cd=&cad=rja&docid=Eu98GuALbijh1M&tbnid=oZURmArkPU6GpM:&ved=&url=http://radionotas.com/?attachment_id=11864&ei=c3JtUbbjB-7c8gG58oHYBQ&bvm=bv.45175338,d.b2U&psig=AFQjCNGA3lu7S4cp4jrAl6NnX8YHcyJc2g&ust=1366213619473639
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Tabla 3 Infraestructura de Petróleos Mexicanos (Página Oficial Petróleos Mexicanos) 

 

El plan de negocios de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios 2012-

2016 define el rumbo para cumplir con el mandato de creación de valor y alcanzar 

la sustentabilidad operativa y financiera en el mediano y largo plazo. 

 

A partir de un  cuidadoso examen de la situación actual y del análisis del entorno, 

Petróleos Mexicanos identifico  catorce objetivos agrupados en cuatro líneas de 

acción: crecimiento, eficiencia operativa, responsabilidad corporativa y 

modernización de la gestión:  

 

Cuatro líneas de Acción de PEMEX: 

 

Crecimiento, incorporación y desarrollo de nuevas reservas, incremento de la 

producción de hidrocarburos, adaptación e incremento de capacidad para 

producción óptima de petrolíferos y petroquímicos, y garantía de un suministro 

más eficiente y al menor costo de la demanda nacional de energéticos;  
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Eficiencia operativa, mejora del desempeño actual de todas las operaciones al 

optimizar la inversión, el gasto de operación y los recursos humanos para alcanzar 

un desempeño competitivo en todas las actividades de PEMEX;  

Responsabilidad corporativa, acciones para cumplir con el compromiso de 

PEMEX con la sociedad: garantizar la operación segura y confiable, mejorar el 

desempeño ambiental e incorporar criterios para el desarrollo sustentable en las 

decisiones de negocio con el fin de fortalecer la relación con los grupos de interés; 

 

Modernización de la gestión, adquisición de las competencias requeridas y 

desarrollo tecnológico para operar y enfocar a PEMEX al logro de resultados, 

promoción de la eficiencia de los procesos de negocio y ejecución de proyectos, 

fomento de la proveeduría nacional y evaluación de oportunidades internacionales 

para dar soporte a los objetivos de negocio.  

 

A continuación se mencionan los catorce objetivos a cumplir en el transcurso del 

año: 

 

 “Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y 

reclasificación  

 Incrementar la producción de hidrocarburos  

 Obtener niveles de eficiencia por encima de estándares internacionales en 

aprovechamiento de gas y costos de producción  

 Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la industria en 

las actividades de transformación  

 Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial para 

asegurar el suministro y maximizar el valor económico  

 Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión propia y 

complementaria  

 Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de hidrocarburos  
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 Fortalecer la orientación a los clientes  

 Garantizar la operación segura y confiable  

 Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio y la 

relación con comunidades  

 Desarrollar y proveer recursos humanos especializados y mejorar la 

productividad laboral  

 Incrementar la generación de valor y la eficiencia del proceso de 

suministros y fortalecer la proveeduría nacional  

 Apoyar el crecimiento y mejora del negocio mediante el desarrollo 

tecnológico  

 Fortalecer la gestión por procesos y la ejecución de proyectos.” (Página 

Oficial Petróleos Mexicanos) 

 

En la siguiente imagen se puede ver, el plan de negocios y la forma en la que 

interactúa entre sí para lograr un objetivo en común, el maximizar el valor 

económico de forma sustentable, y que abarca los catorce puntos antes 

mencionados: 
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Imagen 2 Plan de Negocios (Página Oficial Petróleos Mexicanos) 

 

2.1. Estructura Orgánica 

 

PEMEX  opera mediante una estructura integrada por un corporativo encabezado 

por un Consejo de Administración, una Dirección General, cuatro Direcciones 
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Corporativas, cuatro Organismos Subsidiarios y PMI Comercio  Internacional:

 

Imagen 3  Estructura Orgánica (Página Oficial Petróleos Mexicanos) 

Es de esta manera en la que se puede observar, a grandes rasgos, la estructura 

de una gran empresa, la información generada por cada una de las partes es 

fundamental y requiere de un proceso para que la dirección general de la empresa 

tome las mejores decisiones. 

La comunicación entre cada parte es fundamental, pero esta debe de contener 

información útil, actualizada y sustentable para que se puedan tomar decisiones 

importantes dentro de la empresa y para su beneficio, es por ello que es 

indispensable el implementar sistemas que logren un proceso para el manejo de 

datos, y estos sean transformados en información útil para la dirección de la 

empresa, y  logre comunicarla a sus distintas divisiones, y así fomentar una buena 

comunicación integral. 
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2.1.1. Funcionarios de Petróleos Mexicanos 

Dirección General 

Director General de Petróleos Mexicanos 

Emilio Lozoya Austin  

Coordinador de Asesores 

Carlos Roa Rodríguez 

Coordinador Ejecutivo 

Froylán Gracia Galicia 

Secretario Técnico 

Neus Peniche Sala 

Secretario Particular 

Rodrigo Arteaga Santoyo 

Subdirector de la Unidad de Control Interno Institucional 

Tomás Ibarra Guerra 

Gerente de Comunicación Social 

Ignacio Durán Lomelí 

 

2.2. Historia de Petróleos Mexicanos 

 

A continuación se presenta en una tabla la historia de Petróleos Mexicanos desde  

los primeros movimientos de los trabajadores por el petróleo y la expropiación 

petrolera,  hasta el año 2010: 
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1937 

Tras una serie de eventos que deterioraron la relación entre 

trabajadores y empresas estalla una huelga en contra de las compañías 

petroleras extranjeras que paraliza al país. La Junta de Conciliación y 

Arbitraje falla a favor de los trabajadores, pero las compañías 

promueven un  amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

1938 

Al negar el amparo, la Suprema Corte de Justicia ratifica el laudo 

emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a favor de los 

trabajadores. Tras la nega tiva de aquéllas para cumplir el mandato 

judicial, la tarde del 18 de marzo, el Presidente Lázaro Cárdenas del Río 

decreta la expropiación de los bienes muebles e inmuebles de 17 

compañías petroleras a favor de la Nación. El 7 de junio de ese año se 

crea Petróleos Mexicanos. 

1942 
PEMEX y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 

Mexicana firman el primer Contrato Colectivo de Trabajo. 

1946 
En el Distrito Federal, se inaugura la refinería "18 de Marzo", en 

instalaciones originalmente construidas por la compañía "El Águila". 

1948 Se descubren campos de aceite y gas en el noreste del país. 

1950 
Se inaugura la refinería "Ing. Antonio M. Amor", en Salamanca, 

Guanajuato. 

1952 Geólogos mexicanos descubren la prolongación de la Faja de Oro. 

1956 
Se inaugura la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas del Río", en Minatitlán, 

Veracruz. 

1965 Se crea el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). 
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1971 

El pescador campechano Rudecindo Cantarell informa a PEMEX la 

presencia de una mancha de aceite que brotaba del fondo del mar en la 

Sonda de Campeche. Ocho años después la producción del pozo Chac 

marcaría el principio de la explotación de uno de los yacimientos 

marinos más grandes del mundo: Cantarell. 

1972 

Se descubre en el sureste del país la región petrolífera denominada 

Mesozoico Chiapas-Tabasco. Su producción promedio diaria fue de 711 

mil barriles. 

1974 
De importar 6 mil barriles, pasó a exportar 37 mil barriles diarios. Las 

reservas de hidrocarburos se ubican en 5 mil millones 773 mil barriles. 

1976 
Se inaugura la refinería "Miguel Hidalgo" en Tula, Hidalgo. Primeros 

hallazgos marinos, las reservas se elevan a 11 mil millones  de barriles. 

1977 
Cantarell empieza a mostrar su potencial. Las reservas se incrementan 

a 16 mil millones de barriles. 

1978 

El campo marino Cantarell, en la Sonda de Campeche, se confirma 

como uno de los más grandes yacimientos marinos del mundo. Las 

reservas alcanzan los 40 mil 194 millones de barriles. 

1979 

Se inauguran las refinerías "Héctor R. Lara Sosa", en Cadereyta, Nuevo 

León y "Antonio Dovalí Jaime", en Salina Cruz, Oaxaca. La perforación 

del pozo Maalob 1 confirma el descubrimiento de yacimiento Ku-Maalob-

Zaap, el segundo yacimiento más importante del país, después de 

Cantarell y vigésimo tercero a nivel mundial, en términos de reservas. 

1981 
Inicia operaciones el Complejo Petroquímico La Cangrejera. Se 

exportan 401 mil barriles diarios de petróleo. 

1983 Se anuncian reservas por 72 mil 500 millones de barriles. 

1986 
Las exportaciones de crudo se ubicaron en un millón 298 mil barriles 

diarios en promedio. 
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1987 

Entra en operación la ampliación de la Refinería "Miguel Hidalgo" en 

Tula, Hidalgo, con la Planta Primaria No. 2 de 165 mil barriles diarios, 

para llegar a 320 mil barriles diarios de capacidad instalada. 

1990 
Sale a la venta la gasolina Magna Sin, que no contiene plomo y  de 82 

octanos. 

1991 
Participa Pemex con cinco por ciento de capital social en la petrolera 

española Repsol. 

1991 
Por razones ambientales cierra, en el Distrito Federal, la refinería "18 de 

Marzo". 

1992 

Se expide una nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y 

Organismos Subsidiarios que define a Petróleos Mexicanos como 

órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, 

responsable de la conducción de la industria petrolera nacional. 

Esta Ley determina la creación de un órgano Corporativo y cuatro 

Organismos Subsidiarios, que es la estructura orgánica bajo la que  

opera actualmente. Dichos Organismos son: 

 

PEMEX Exploración y Producción (PEP) 

 

PEMEX Refinación (PXR) 

 

PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB) 

 

PEMEX Petroquímica (PPQ) 

1993 Introduce el combustible Diesel Sin. 

1995 Pone a la venta la gasolina Pemex Premium de 93 octanos. 
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1997 

Arranque del proyecto Cantarell, diseñado para optimizar la explotación 

del yacimiento. Inicia proceso de Reconfiguración de las refinerías de 

Cadereyta y Ciudad Madero. 

2000 Se convierte en la quinta petrolera del mundo 

2001 
Pone en marcha el proyecto Burgos, en el norte del país para 

incrementar la producción de gas natural. 

2003 
Pemex Gas pone en operación un conjunto de Proyectos Ambientales 

para la Conservación del Agua. 

2004 Confirma la existencia de hidrocarburos en aguas profundas. 

2005 

La producción de crudo se ubicó en un promedio diario de tres millones 

333 mil barriles de crudo, la más alta de su historia, de los cuales 

exportó un millón 817 mil barriles. Ocupa el tercer lugar como productor 

de petróleo. 

2006 
Lanza al mercado nacional combustibles, (UBA). Crece casi 90 por 

ciento la longitud de ductos rehabilitados en 2005. 

2007 
Arriba a la Sonda de Campeche la Unidad Flotante de Proceso, se 

bautiza como Y'umK'akNaab, el Señor del Mar. 

2008 
El 28 de noviembre se publican en el Diario Oficial de la Federación 

siete decretos que integran la Reforma Energética. 

2009 Anuncia la construcción de una nueva refinería en Tula, Hidalgo. 

2010 
Presenta los Contratos Integrales EP para mejorar el esquema de 

exploración y producción de sus campos maduros. 

Tabla 4  Historia Cronológica de Petróleos Mexicanos. (Página Oficial Petróleos Mexicanos) 

(Elaboración Propia) 
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2.3. El Petróleo en México 

 

Habitantes prehispánicos recogían el petróleo de chapopoteras y le daban usos 

rituales y medicinales. También lo utilizaban como colorante y pegamento. En la 

época colonial se usó para calafatear navíos. 

 La historia del petróleo en México tiene distintos acontecimientos que marcaron 

de manera singular el desarrollo de éste como uno de los recursos más 

importantes de la nación, a continuación se presentan dichos eventos: 

 

1863: El sacerdote tabasqueño Manuel Gil y Sáenz descubre en su estado natal 

un yacimiento al que nombró "Mina del Petróleo de San Fernando", del cual extrae 

una buena cantidad de crudo. 

 

1864 - 1867: Maximiliano de Habsburgo, recién nombrado Emperador de México, 

otorga 38 concesiones petroleras en el Estado de México, Puebla, Tabasco, 

Tamaulipas y Veracruz. 

 

En ese periodo Matías Romero, representante del gobierno mexicano en 

Washington, comunica a Sebastián Lerdo de Tejada, miembro del gabinete de 

Benito Juárez, que algunos norteamericanos afirman que en México hay más 

petróleo que en Pennsylvania. 

 

1882: Tras una serie de reformas constitucionales y acuerdos políticos se instalan 

alambiques para refinar petróleo en el Campo de Cerro Viejo, en la margen del río 

Tuxpan, Veracruz. 
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1884: Se emite el Código de Minas que declaró que los bitúmenes o jugos de la 

tierra eran propiedad del dueño de la superficie y le quitó base a toda acción fiscal. 

 

1892: La Ley Minera del 4 de julio de ese año, implícitamente reservaba la 

propiedad del subsuelo para la Nación. 

 

1896: El gobierno estatal de Tamaulipas autoriza a la Waters Pierce Co. el 

establecimiento de una refinería para procesar petróleo norteamericano en la 

región de Árbol Grande. 

 

1900: Los norteamericanos Charles A. Candfield y Edward L. Doheny compraron 

113 hectáreas de la hacienda "El Tulillo", en el municipio de Ébano, San Luis 

Potosí, que se extendían hacia los estados de Tamaulipas y Veracruz. En ese 

año, la hacienda pasó a ser propiedad de la "MexicanPetroleum of California", 

creada por Doheny. Esta empresa empezó a perforar el campo "El Ébano" y, en 

1901, se descubrió petróleo en el pozo "Doheny I". 

 

1901: El geólogo mexicano Ezequiel Ordóñez descubre un yacimiento petrolero 

llamado La Pez, ubicado en el Campo de El Ébano en San Luis Potosí. En ese 

mismo año el Presidente Porfirio Díaz expide la Ley del Petróleo, con la que se 

impulsa la actividad petrolera, otorgando amplias facilidades a inversionistas 

extranjeros. 

1915: La producción de pozos como el Cerro Azul N° 4, Potrero del Llano 4, Dos 

Bocas y San Diego de la Mar dieron a la región el nombre de Faja de Oro. El 

primero de ellos llegó a producir 250 mil barriles diarios. 

 

1933: Se crea la compañía Petróleos de México, S. A. (Petromex), encargada de 

fomentar la inversión nacional en la industria petrolera. 
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1935: Se constituye el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 

Mexicana, cuyos antecedentes se remontan a 1915.(Página Oficial Petróleos 

Mexicanos) 

 

Y es con estos hechos es que se marcó el inicio del petróleo mexicano, y la lucha 

por este para transformarlo en el recurso más importante para el país y el cual es 

un orgullo nacional. 

2.4. Productos y Servicios 

 

Pemex es el encargado del compromiso de producir hidrocarburos y sus 

derivados, transportarlos y comercializarlos dentro del mercado nacional como 

internacional, y a su vez también ofrece distintos servicios relacionados con estas 

actividades de manera eficaz y segura, siempre respetando el marco normativo y 

el medio ambiente con el propósito de satisfacer a los clientes e incrementar el 

valor agregado de la empresa para esto cuenta con políticas orientadas a ser un 

proveedor de hidrocarburos comprometido, confiable y eficiente. 

Dentro de los productos y servicios que ofrece Petróleos Mexicanos se encuentran 

los siguientes: 

 Petróleo: 

El valor del petróleo crudo se determina por su rendimiento en productos refinados 

y dicho rendimiento depende de sus características físico-químicas, siendo sus 

principales su contenido de azufre y su densidad. 

De acuerdo con su contenido de azufre, se clasifica como “amargo”, “semi –

amargo o “dulce”.Conforme a su densidad se clasifica con valores numéricos que 

se identifican como grados API. 
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Tabla 5 Densidad del Petróleo.(Página Oficial Petróleos Mexicanos) 

 

 Gasolinas y refinaciones: 

 

Pemex Premium UBA 

Gasolina de bajo contenido de azufre y mayor octanaje, formulada para 

automóviles con convertidor catalítico y motores de alta relación de compresión. 

Pemex Magna 

Gasolina sin plomo formulada para automóviles con convertidor catalítico y en 

general motores de combustión interna a gasolina con requerimientos, por lo 

menos, de 87 octanos. 

Pemex Diesel 

Combustible utilizado en motores de combustión interna para vehículos de carga y 

transportes de pasajeros. 

 

Pemex Diesel Marino 

Combustible para embarcaciones con motores a Diesel. 

 

Diesel Industrial bajo azufre 

Combustible de uso industrial con bajas emisiones de contaminantes. 
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Combustóleo 

Combustible utilizado en procesos industriales en quemadores, calentadores, 

calderas, generadores de energía eléctrica y embarcaciones mayores. 

Gasavión 

Combustible utilizado para aeronaves equipados con motores del ciclo Otto. 

Turbosina 

Combustible utilizado en los aviones con motores de turbina o a reacción. 

Parafinas 

Materias primas utilizadas en la fabricación de aceites lubricantes y otros insumos 

de uso industrial. 

Otros 

Gasnafta, Gasolvente, Coque de Petróleo, Citrolina, Asfaltos y Lubricantes 

Básicos. 

Pemex Ekbé 

Asfalto “Superpave PG” certificado por Pemex con mayor durabilidad, flexibilidad y 

resistencia a temperaturas extremas y todo tipo de tráfico. Formulado para 

aumentar la durabilidad de las carreteras y calles, ayuda a disminuir agrietamiento 

y baches. 

Gas: 

Gas licuado 

Mezcla compuesta principalmente de propano y butano, para uso doméstico. 

Gas natural 

Mezcla de hidrocarburos simples que se encuentra en estado gaseoso 

Petroquímicos Básicos: 
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Etano, propano, butano, pentanos, hexano, heptano, materia prima para negro de 

humo, naftas, metano. Se utilizan principalmente como insumos industriales y 

combustibles. 

Azufre 

Producto clave para la obtención de ácido sulfúrico 

 

 Petroquímicos Secundarios.  

 Comercialización de bienes no útiles. 

 

2.5. Desarrollo social 

Petróleos mexicanos apoya al desarrollo social e impulso de estrategias 

productivas en aquellas zonas con influencia de actividad petrolera, mediante la 

portación de donativos y donaciones a favor de las comunidades que viven o 

trabajan en las aéreas que estén relacionadas con instalaciones de PEMEX.  

“El área de Desarrollo Social de Pemex es la responsable de impulsar políticas, 

estrategias y modelos a fin de crear entornos sociales armónicos a través del 

desarrollo humano que  favorezcan la operación óptima de la empresa.  

A través de Desarrollo Social se otorgan donaciones tanto en dinero como en 

especie (Asfalto y combustibles) a personas morales, cuyo propósito es apoyar el 

desarrollo económico y social de comunidades en zonas prioritarias para la 

actividad petrolera.  

Los requisitos para solicitar la donación de recursos se encuentran establecidos 

en los Criterios y Lineamientos en Materia de Donativos y Donaciones de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios.  

Para obtener donativos y donaciones se aplica un esquema basado en el diálogo, 

la interacción, el respeto y el reconocimiento mutuo buscando la transparencia y la 

rendición de cuentas, así como el reconocimiento público.  

http://pemex.com/responsabilidad/desarrollo_social/Paginas/Normatividad-y-marco-legal.aspx#.UiCnMn9dB2U
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Nuestra propuesta se sustenta en cuatro pilares que le dan consistencia a esta 

actividad:  

 Intervención social y comunitaria para obtener la licencia social sin descuidar 

los vínculos con las autoridades locales. 

 Vinculación y concertación social orientada hacia una comunicación más sólida 

con las redes de grupos de interés relacionados con Pemex. 

 Distribución y asignación de donativos y donaciones con base en criterios 

claros y transparentes. 

 Seguimiento y verificación de la aplicación de los donativos y donaciones 

autorizados.” (Petróleos Mexicanos, PEMEX, 2010) 

Las acciones que emprenda Pemex con las comunidades le permitirán gestionar 

responsablemente su interacción con el entorno, participar en el desarrollo 

nacional y al mismo tiempo facilitar el cumplimiento de su objetivo social poniendo 

su parte en la construcción de condiciones que mejoren las condiciones de vida de 

todos los mexicanos.  

2.6. Entorno Económico  

 

Debido a la lentitud en la que está creciendo la economía a nivel mundial, por 

motivo de la recesión económica de EUA y la zona Euro se está teniendo una 

desaceleración  de las principales economías emergentes., incluyendo la 

economía china. 
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Imagen 4 Variación porcentual  del producto interno bruto (PIB) (Plan de Negocios Pemex 2013) 

 

La economía mexicana se encuentra en una estabilidad macroeconómica, aunque  

la lentitud de la economía norte americana y la reducción del comercio 

internacional afectan  el desempeño de la economía nacional mexicana. 

“México ha logrado mantener finanzas públicas sanas. El porcentaje de la deuda 

pública respecto del PIB es de 43 por ciento para 2012, muy por debajo del de 

EUA y España cuya deuda pública es de alrededor de 100 por ciento del PIB y de 

Brasil, Alemania y Francia que se encuentran entre el 65 y 80 por ciento.  

Adicionalmente, el país mantiene un balance fiscal equilibrado y un nivel de 

reservas internacionales favorable.  

 

El exceso de liquidez y las bajas tasas de interés en Estados Unidos, han 

generado que parte de estos recursos ingresen a nuestro país a través de la 

compra de activos financieros y bonos gubernamentales que ofrecen una mayor 

rentabilidad relativa, ocasionando la apreciación del tipo de cambio situándose en 

niveles menores de los 12 pesos por dólar en marzo de 2013.  

 

En el presupuesto de ingresos 2013 se tiene establecido un tipo de cambio 

promedio de 12.9 pesos por dólar, sin embargo, actualmente se ubica cerca de 

12.0, lo cual podría generar presiones a las finanzas públicas, principalmente por 
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la disminución en los ingresos por exportación de petróleo” (Plan de Negocios 

Pemex 2013) 

Derivado de las perspectivas que se tiene de la economía internacional  y del 

desempeño diversos analistas han comenzado a disminuir las proyecciones para 

los años 2013 y 2014, como se muestra en la tabla siguiente: 

 

Imagen 5 Proyecciones: Variación porcentual del PIB México 2013, 2014 (Plan de Negocios 

Pemex 2013) 

 

2.7. Filosofía Institucional  de Petróleos Mexicanos 

 

Es el marco conceptual que inspira lo que son y quieren ser como Institución, 

es la base que guía a la organización hacia lo que considera deseable y 

valioso para cumplir con su responsabilidad económica y social. 

 

Se conforma de la Misión, Visión, Valores y Líneas de Acción del Plan de 

Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. 
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2.7.1. Misión 

 

“Maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nación,  

satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolíferos con la calidad 

requerida, de manera segura, confiable, rentable y sustentable.”(Petróleos 

Mexicanos, PEMEX, 2010). 

 

Petróleos Mexicanos se preocupa por cubrir las necesidades del país en cuestión 

petrolífera, a su vez ayuda con el empleo y desarrollo de la economía mexicana. 

 

La misión de petróleos mexicanos da una idea basta de lo que es y por lo que está 

trabajando, contribuyendo con el país a ofrecer un desarrollo de uno de los 

recursos más explotados nacional e internacionalmente, siempre  ofreciendo la 

mejor calidad. 

 

2.7.2. Visión 

 

“Ser reconocida por los mexicanos como un organismo socialmente responsable, 

que  permanentemente aumenta el valor de sus activos y de los hidrocarburos de 

la nación,  que es ágil, transparente y con alto nivel de innovación en su estrategia 

y sus  operaciones.”(Petróleos Mexicanos, PEMEX, 2010) 

 

La empresa está comprometida con los mexicanos para ofrecer lo mejor de sí, en 

beneficio de la población, lograr un mejor desarrollo e implementar mejor calidad 

en el uso del petróleo, y así competir con grandes empresas petroleras a nivel 

mundial. 
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2.7.3. Valores 

 

Agilidad es dinamismo, de mente y movimiento. Agilidad es aprovechar el 

tiempo para dar una solución expedita al quehacer de PEMEX y tener una 

capacidad de respuesta rápida para ser eficaz y utilizar de la mejor manera 

los recursos disponibles. 

 

Innovación es el impulso constante para encontrar una mejor manera de  

realizar la actividad diaria. Es atreverse al cambio. Es abordar 

creativamente los problemas con el fin de darles la mejor solución operativa 

para crear un PEMEX sustentable. 

 

Colaboración implica la disposición del individuo a participar en la  

actividad diaria de PEMEX. Es trabajar en equipo, unir esfuerzos en 

beneficio del organismo. Colaborar es contribuir para que cada organismo y 

filial forme parte del engranaje que constituye un gran PEMEX. 

 

Rendición de cuentas implica actuar por convicción. Inspirar confianza por 

el desempeño personal, por la responsabilidad de las acciones realizadas y 

por hacer propias las metas y el compromiso operativo y social de PEMEX. 

 

Honestidad es creer y actuar de acuerdo a principios morales. Ser honesto 

es expresar lo que se piensa con un afán propositivo en función de los 

intereses de PEMEX. Es no dilapidar los recursos naturales y financieros 

del organismo, ni dar o recibir algo que no pertenece por derecho propio. 

 

Orgullo es saberse parte de PEMEX. Es honrar sus propósitos, valores y 

razón de ser e identificarse con ellos. Sentir orgullo por PEMEX es saber 
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que su contribución es fundamental para la economía del país y las 

condiciones de vida de los mexicanos.(Petróleos Mexicanos, PEMEX, 

2010) 

 

2.8. Responsabilidad Corporativa 

 

Para PEMEX es importante cuida la vida de los trabajadores así como del medio 

ambiente y los recursos e instalaciones  para que se generen las condiciones 

adecuadas, seguras y saludables de trabajo como también hacia las comunidades 

donde sus instalaciones operan  e incluyendo a la sociedad en general. 

 

Conductas asociadas: 

 Seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. 

 

 Conocer y aplicar las políticas, procedimientos y medidas de seguridad, 

salud en el trabajo y protección ambiental generales y los específicos del 

centro de trabajo donde labora. 

 

 Identificar y evaluar los factores de riesgo que pueden poner en peligro la 

salud propia, la de compañeros(as) o la integridad de las instalaciones, 

comunicarlos y hacer propuestas para controlarlos y erradicarlos. 

 

 Ser corresponsable, junto con todos los integrantes del equipo, de trabajar 

con atención y en óptimas condiciones físicas y emocionales en las 

actividades que se realizan. 
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 Requerir a toda persona externa que se encuentre dentro del centro de 

trabajo a cumplir con las políticas, procedimientos y medidas de seguridad, 

salud en el trabajo y protección ambiental de manera imparcial. 

 

 Mantener permanentemente ordenado, limpio y seguro el lugar de trabajo 

para favorecer un mejor entorno laboral. 

 

 Portar la credencial de identificación en lugar visible en horarios de trabajo. 

 

 Recursos: optimizar el uso de papel, energía, agua, herramientas de 

trabajo, reutilizando el material de oficina (folders, sobres, hojas, carpetas). 

 

 Cuidar los bienes muebles e inmuebles y los recursos financieros, 

buscando el máximo beneficio para Pemex  

 

 Fomentar la cultura de reciclaje y separación de residuos orgánicos e 

inorgánicos del centro de trabajo donde se labora.  

 

 Comunidades donde opera la empresa. 

 

 Conocer y respetar los valores y tradiciones de la comunidad donde opera 

la empresa. 

 

 Integrarse armónicamente a la vida de las comunidades, asumiendo una 

conducta cívica. 
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 Apoyar iniciativas que ayuden al desarrollo comunitario donde opera la 

empresa. 

 

 Difundir la política y principios de SSPA de la empresa a la comunidad. 

 

 Comunicar las medidas de seguridad que tiene la empresa para administrar 

los riesgos a la comunidad y los planes de respuesta a emergencias. 

 

 Administrar de manera eficiente los recursos del petróleo que son 

propiedad de la nación y para beneficio de la sociedad mexicana.(Petróleos 

Mexicanos, PEMEX, 2010) 

2.9. Organismos Subsidiarios 

 

Petróleos Mexicanos es un organismo público descentralizado del gobierno federal 

el cual opera a través de un corporativo y cuatro organismos subsidiarios y es 

responsable de la conducción central y dirección estratégica de las Industrias 

Petroleras Estatales, así como de asegurar la integridad y unidad de acción. 

 

 

2.9.1. Pemex Refinación 

 

Las funciones básicas de PEMEX Refinación son los procesos industriales de 

refinación, elaboración de productos petrolíferos y derivados del petróleo, su 

distribución, almacenamiento y venta de primera mano. 

 

 La Subdirección Comercial de PEMEX Refinación realiza la planeación, 

administración y control de la red comercial, así como la suscripción de contratos 
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con inversionistas privados mexicanos para el establecimiento y operación de las 

Estaciones de Servicio integrantes de la Franquicia PEMEX para atender el 

mercado al menudeo de combustibles automotrices. (Página Oficial Petróleos 

Mexicanos). 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6  Logo Pemex Refinación. (Página Oficial Petróleos Mexicanos) 

 

2.9.2. Pemex Exploración y Producción 

 

La misión de PEMEX Exploración y Producción (PEP) es maximizar el valor 

económico a largo plazo de las reservas de crudo y gas natural del país, 

garantizando la seguridad de sus instalaciones y su personal, en armonía con la 

comunidad y el medio ambiente.  

 

Sus actividades principales son la exploración y explotación del petróleo y el gas 

natural; su transporte, almacenamiento en terminales y su comercialización de 

primera mano; éstas se realizan cotidianamente en cuatro regiones geográficas 

que abarcan la totalidad del territorio mexicano: Norte, Sur, Marina Noreste y 

Marina Suroeste. 

 

PEP (PEMEX Exploración Producción) a nivel mundial ocupa el tercer lugar en 

términos de producción de crudo, el primero en producción de hidrocarburos costa 



44 
 

fuera, el noveno en reservas de crudo y el doceavo en ingresos.(Petróleos 

Mexicanos, PEMEX, 2010) 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7  Logo PEMEX Exploración y Producción. (Página Oficial Petróleos Mexicanos) 

 

2.9.3. Pemex Gas y Petroquímica Básica 

 

Pemex Gas y Petroquímica Básica (Pemex Gas) es la subsidiaria de Petróleos 

Mexicanos que procesa, transporta y comercializa gas natural, hidrocarburos 

líquidos (como el gas licuado del petróleo o gas LP) y productos petroquímicos 

básicos, tales como etano, gasolinas naturales y azufre. Asimismo, Pemex Gas 

ofrece a sus clientes industriales diversos servicios, entre los que se cuentan las 

coberturas de precios de gas natural. 

 

El principal propósito de Pemex Gas es satisfacer, de manera eficiente, segura y 

oportuna, la demanda nacional de los productos mencionados, al tiempo que 

maximiza sus utilidades e incrementa su valor agregado. (Página Oficial Petróleos 

Mexicanos). 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8  Logo Pemex Gas y Petroquímica Básica. (Página Oficial Petróleos Mexicanos) 

2.9.4. Pemex Petroquímica 

 

PEMEX Petroquímica que elabora, comercializa y distribuye productos para 

satisfacer la demanda del mercado a través de sus centros de trabajo. Su 

actividad fundamental son los procesos petroquímicos no básicos derivados de la 

primera transformación del gas natural, metano, etano, propano y naftas de 

Petróleos Mexicanos. PEMEX Petroquímica guarda una estrecha relación 

comercial con empresas privadas nacionales dedicadas a la elaboración de 

fertilizantes, plásticos, fibras y hules sintéticos, fármacos, refrigerantes, aditivos, 

etc.(Página Oficial Petróleos Mexicanos) 

 

Además, Petróleos Mexicanos y sus cuatro organismos subsidiarios tienen 

participación accionaria en 40 compañías. De éstas, cuatro son de participación 

estatal mayoritaria, es decir, Petróleos Mexicanos o alguno de sus organismos 

subsidiarios posee más del 51 por ciento de su capital.  
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Imagen 9  Logo Pemex Petroquímica. (Página Oficial Petróleos Mexicanos) 

 

2.9.5. Dirección Corporativa de Operaciones 

 

Dentro de Petróleos Mexicanos se ubica la Dirección Corporativa de Operaciones 

como el área encargada de optimizar el desempeño de Petróleos Mexicanos y sus 

Organismos Subsidiarios, vigilando la disciplina y coordinación operativa, la 

ejecución de la estrategia, enfocando esfuerzos conjuntos en la maximización del 

valor económico agregado a la empresa, en un contexto de seguridad industrial, 

salud ocupacional y protección ambiental. 

 

2.10. Definición del sistema SSPA en PEMEX 

 

PEMEX define el sistema SSPA de la siguiente manera: 

 

“Conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes, que toma las 12 

mejores prácticas internacionales como base del sistema y organiza  43 elementos 

en 3 subsistemas (SAA Subsistema de Administración Ambiental, SAST 

Subsistema de Administración de Seguridad en el Trabajo, SASP Subsistema de 

Administración de Seguridad en los Procesos)que atienden la Seguridad de los 

Procesos, la Salud en el Trabajo y la Protección Ambiental y que incluye y define 

las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los 
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procedimientos y los recursos necesarios para dar cumplimiento a la Política y 

Principios de Petróleos Mexicanos en la materia.”(Página Oficial Petróleos 

Mexicanos) 

 

Imagen 10  Sistema SSPA-PEMEX. (Página Oficial Petróleos Mexicanos) 

Para Petróleos Mexicanos todos los incidentes y lesiones pueden ser prevenidos, 

es por ello que al llevar a cabo éste sistema, ayuda a la protección tanto de sus 

empleados, como también de la sociedad, evitando que se cometan errores que 

ocasionen grandes pérdidas.  Están convencidos de que llevar a cabo dichos 

procedimientos del sistema es en beneficio de ellos y propicia a la activa 

participación de cada uno de sus elementos. 

2.10.1. Definición del sistema SSPA 

 

Se pude definir como: “Conjunto de elementos interrelacionados e 

interdependientes, que toma las 12 mejores prácticas internacionales como base 

del sistema y organiza  43 elementos en 3 subsistemas que atienden la 

SEGURIDAD DE LOS PROCESOS, la SALUD EN EL TRABAJO y la 

PROTECCIÓN AMBIENTAL y que incluye y define las actividades de planificación, 

las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos y los recursos necesarios 

para dar cumplimiento a la POLÍTICA y PRINCIPIOS de PETRÓLEOS 

MEXICANOS en la materia.” 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=pemex+sspa&source=images&cd=&cad=rja&docid=Skq8YMlD_NbCvM&tbnid=mWwl-SDSpQY4QM:&ved=&url=http://pemex-sspa.blogspot.com/2010/05/manual-del-sistema-pemex-sspa.html&ei=KH9tUeKPMbTb8gGXmYDwBQ&bvm=bv.45175338,d.b2U&psig=AFQjCNF-9jW85pF1W0zXFynT_QOW4Lrjwg&ust=1366216873140509
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2.10.2. Objetivo de sistema SSPA 

 

El objetivo del sistema está definido de la siguiente manera: 

 

“Guiar a la empresa hacia una mejora continua en su desempeño en materia de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA), mediante la 

administración de los riesgos de sus operaciones y/o procesos productivos, a 

través de la implantación de los elementos que lo componen y la interrelación 

entre ellos, que actúa como herramienta de apoyo al proceso homologado y 

mejorado de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, que 

consolida así una cultura de manera consistente con la Política Institucional en la 

materia con énfasis en la prevención.”(Página Oficial Petróleos Mexicanos) 

 

Como se mencionó anteriormente están conscientes del gran compromiso que 

tienen para evitar los incidentes fuera y dentro de PEMEX, y trabaja en ello 

comunicando este mensaje a cada una de las personas involucradas con la 

empresa.  

 

2.11. Política del sistema SSPA 

 

Los conceptos sobre Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA) incluidos 

en la Política de SSPA y sus principios, son la expresión de la posición de la 

Empresa al respecto. A nivel estratégico de la Organización se formula una 

Política de SSPA apropiada para la industria petrolera, acorde con la naturaleza, 

magnitud, peligros, riesgos e impactos de las actividades y productos, que incluye 

el compromiso de mejorar el desempeño en SSPA, la prevención de los riesgos y 

de cumplir los requisitos legales.(Página Oficial Petróleos Mexicanos) 

 



49 
 

La Política de SSPA proporciona el marco de referencia para establecer los 

objetivos y las metas que se tienen que implementar; establece la importancia y 

manera de administrar la SSPA en la empresa y también fuera de ella, cada 

persona de la Línea de Organización, en los tres niveles jerárquicos deberá 

aplicarla permanente y consistentemente en todas sus actividades sin fallo alguno, 

los cuales incluyen proveedores, contratistas y partes interesadas, el sistema 

deberá de ser comunicado y aplicado a cada uno de los implicados en las 

actividades de la empresa. 

 

El nivel estratégico de la Organización, al definir y protocolizar la Política en 

materia de SSPA de la empresa, establece los principios que deben regir en el día 

a día durante todas las decisiones-operaciones que impacten o puedan impactar 

el desempeño y sustentabilidad en materia del negocio. 

 

 

2.12. Definición de las 12 Mejores Prácticas Internacionales (MPI) 

 

Las Doce Mejores Prácticas son la base del sistema PEMEX-SSPA y están 

constituidas por doce elementos organizados y estructurados en tres segmentos 

estratégicos. Estos son los que proporcionan a la línea de mando las directrices 

para administrar de manera integral y eficiente, los subsistemas de administración 

de la seguridad de los procesos, de salud en el trabajo y de protección ambiental 

en toda la organización.  

 

La integración del sistema PEMEX-SSPA se logra con la aplicación de las 12 MPI 

en cada subsistema (SASP, SAST y SAA), para reforzar su implantación. Los 

elementos que lo integran son los siguientes: 
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I. Conceptuales: 

1. Compromiso visible y demostrado 

2. Política de SSPA 

3. Responsabilidad de la línea de mando 

II. Estructurales: 

4. Organización Estructurada 

5. Metas y objetivos agresivos 

6. Altos estándares de desempeño 

7. Papel de la función de SSPA 

III. Operacionales: 

8. Auditorías efectivas 

9. Investigación y análisis de incidentes 

10. Capacitación y entrenamiento 

11. Comunicaciones efectivas 

12. Motivación progresiva 

(Petróleos Mexicanos, PEMEX, 2010) 

 

 

Para lograr que el sistema PEMEX-SSPA se implante y opere de manera efectiva 

y oportuna, es necesario un esfuerzo global, en el que todos los miembros de la 

Línea de Mando y el personal que les reporta, acepten el compromiso de su 

desempeño personal en SSPA, el cual debe propiciar: 

• El cumplir con sus funciones y responsabilidades en todos los estratos 

jerárquicos. 

• El satisfacer los requisitos establecidos en el sistema. 

 



51 
 

• El facilitar la interacción entre la Línea de Mando y personal que le reporta. 

• Una comunicación efectiva. 

• El permitir la contribución de todos los trabajadores para lograr los objetivos y 

metas. 

• Sobre la base de que los aspectos de SSPA son intrínsecos a sus actividades. 

Los altos niveles jerárquicos (Estratégicos, Tácticos y Operativos) de la 

Organización: 

• Coordina el esfuerzo global de SSPA. 

• Establece estándares. 

• Formula prácticas y procedimientos de trabajo. 

• Proporciona comunicación de SSPA en dos direcciones: 

 

- Por la Línea de Mando hacia arriba hasta el nivel estratégico. 

 

- Por la Línea de Mando hacia abajo hasta cada uno de los trabajadores de los 

más bajos niveles. 

 

2.13. Gerencia de Evaluación e Inspección (GEI) 

 

Dentro de las funciones generales de la Gerencia de Evaluación e Inspección, 

está el implementar planes y programas de Auditoria de SSPA, de manera 

coordinada con las Auditorias en Seguridad Industrial y Protección Ambiental 

(ASIPA) de los Organismos Subsidiarios. 

 

A su vez también coordina con los Organismos Subsidiarios y Direcciones 

Corporativas el cumplimiento de las metas de SSPA identificar de manera 
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temprana alarmas de desempeño, control de pérdidas y mejora de las funciones 

de SSPA. 

. 

Evaluar tendencias de accidentes e incidentes para recomendar acciones de 

aplicación general y proveer soporte técnico en la investigación y seguimiento al 

cumplimiento de recomendaciones. 

 

Revisar regulaciones, leyes y normas en materia de seguridad y proveer  de 

soporte técnico a las áreas responsables en los centro de trabajo para la 

aplicación de medidas necesarias para su cumplimiento. 

 

Establecer, recomendar y dar seguimiento e indicadores, objetivos y metas de 

SSPA de manera coordinada con los  Organismos Subsidiarios y las Direcciones 

Corporativas. 

 

2.13.1. Misión de GEI 

 

Evaluar el desempeño de SSPA y proporcionar apoyo y soporte técnico a los  

Centros de Trabajo de Petróleos Mexicanos y Organismo Subsidiarios, para 

contribuir al logro de estándares nacionales e internacionales en la materia, 

logrando y manteniendo ambientes laborales seguros, que garanticen la 

eliminación o administración de los riesgos, que son factores claves en la 

ocurrencia de accidentes e incidentes que afectan al personal, a las instalaciones, 

al medio ambiente y a las comunidades vecinas.(PEMEX, 2007) 

 

La tarea de la GEI es importante para el control de los incidentes y accidentes que 

pueden desarrollarse dentro de la empresa, el garantizar que la práctica del 

sistemas SSPA es factor para que la empresa se desarrolle en un ambiente 
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seguro, y que las auditorias que implemente la gerencia junto con las ASIPA 

formen mejoras en la práctica del sistema. 

 

2.13.2. Visión de GEI 

 

La Gerencia de Evaluación e Inspección de la SDOSSPA, contribuye de manera 

eficaz a la sustentabilidad y mejora continua de los Sistemas de seguridad, salud y 

protección ambiental, con el establecimiento y ejecución de programas de 

auditorías internas y externas, así como verificaciones de cumplimiento de las 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a través de su Unidad de 

Verificación; con el apoyo de herramientas y mejores prácticas 

internacionales.(PEMEX, 2007) 

 

2.13.3. Objetivos Estratégicos GEI 

 

“Establecer un liderazgo efectivo de la función de Seguridad, Salud en el trabajo y 

Protección Ambiental en PEMEX con el involucramiento y compromiso de la línea 

de mando de los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas, como 

responsables de esta función, que incluye el STPRM (Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de La República Mexicana), contratistas, clientes y público en general. 

 

Organizar y dirigir y coordinar los esfuerzos para fortalecer los servicios de apoyo, 

asesoría y soporte a PEMEX y Organismos Subsidiarios, en materia de SSPA. 

Asesorar, auxiliar y participar con los Organismos Subsidiarios y Direcciones 

Corporativas para que los procesos de Auditoría de SSPA, cumplimiento 

normativo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Atención de Reaseguro 

sean ejecutados de manera efectiva y eficiente. 
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Establecer mecanismos de coordinación con las Secretarías de Estado y sus 

diferentes organismos que emiten Normas Oficiales Mexicanas para verificar su 

cumplimiento en la Empresa.”(PEMEX, 2007) 

 

La función de la gerencia es indispensable para el buen control, manejo, 

implementación y desarrollo del sistema SSPA, contribuye al desarrollo de este 

comprometiéndose siempre a verificar que el funcionamiento de este siga 

cumpliendo con los objetivos de seguridad de la empresa, considerando siempre 

al empleado como también a la sociedad, y zonas en las que interactúa Petróleos 

Mexicanos, es por ello que la gerencia se compromete día a día a ver por el bien 

de la seguridad salud y protección ambiental  de la empresa. 

 

2.13.4. Filosofía de la GEI 

 

Tiene como compromiso garantizar no solo la continuidad de los procesos y 

proyectos, sino la mejora de los mimos, en su tránsito a constituirse como una 

empresa de clase mundial, fundamentándose para ellos con los distintos valores: 

Integridad, innovación, competitividad. Sustentabilidad, compromiso social, 

honestidad, justicia, compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo, liderazgo, 

cultura corporativa, generación de valor, calidad productividad, cultura de costos, 

seguridad y sentido ecológico. 

 

2.13.5. Políticas y funciones generales  

 

Realizar las actividades de coordinación, auditoria, evaluación de la conformidad, 

seguimiento e inspección, encomendadas a la gerencia de manera efectiva, 

competitiva y comprometida en el marco de la implementación del Sistema 

PEMEX SSPA. (PEMEX, 2007) 
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Dentro de las funciones esenciales que realiza la GEI podemos destacar que es la 

encargada de  implementar planes y programas de auditorías a el sistema SSPA y 

que esta actividad este coordinada y relacionada con las Auditorias en seguridad 

industrial y protección ambiental conocidas como las ASIPA y que están 

relacionadas con los organismos subsidiarios. 

También coordinan junto con los organismos subsidiarios y la dirección corporativa 

el cumplimiento del sistema SSPA e identifica de manera oportuna las alarmas del 

desempeño, control de pérdidas y mejora de las funciones de seguridad, salud y 

protección ambiental. 

Evalúa a su vez las tendencias de accidentes e incidentes para recomendar las 

acciones que se aplicaran de manera general y proveer del soporte técnico en la 

investigación y seguimiento de las recomendaciones. Revisa las regulaciones, 

leyes y normas en materia de la seguridad y da soporte a las áreas responsables 

en los centros de trabajo para aplicar las medidas necesarias para su 

cumplimiento. Establece, recomienda y da seguimiento a los indicadores, objetivos 

y metas de la SSPA de manera coordinada con los organismos subsidiarios y la 

dirección corporativa. 

2.13.6. Estructura orgánica 

 

 

Figura 1 Estructura Orgánica GEI 
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CAPÍTULO III. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y BASE DE DATOS 

 

3. Sistema de Información  y Base de Datos 

 

Dentro de la Gerencia de Evaluación e Inspección las prácticas profesionales se 

desarrollaron con las habilidades adquiridas en relación a sistemas de información 

y bases de datos; dicha  gerencia es la encargada de evaluar datos estadísticos 

que son de gran importancia para el desarrollo de la empresa en cuanto a SSPA, 

es por eso que se indago en conocer dichos sistemas,  así como conceptos 

básicos para el entendimiento de los mismos, su manera de actuar y el impacto 

que  logran tener dentro de una empresa de gran tamaño como lo es Petróleos 

Mexicanos. 

 

3.1. Sistemas y Tecnologías de la Información en la empresa. 

 

Cada vez es más común escuchar la participación que está causando el desarrollo 

tecnológico, no solamente dentro de la sociedad, sino también en organizaciones 

y empresas alrededor del mundo; desde la aparición de nuevos fenómenos macro 

ambientales como la globalización y el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), y una sociedad en buscar formas de difundir información u 

obtenerla de manera casi instantánea. 

 

Las empresas hoy en día deben de tener una visión en grande del mercado donde 

participan, porque ya no basta simplemente en pensar que se es el mejor del país, 

estado o municipio. Hoy se debe de pensar en ser el mejor del mundo, o por lo 

menos estar dentro de los mejores del mundo ofreciendo una gran competitividad 

siempre esperando ser el mejor, la globalización ha dado un giro en la 

competencia mundial, a generado que esta siempre ofrezca lo mejor y que el 
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mercado este en constante crecimiento y movimiento es por ello que la calidad de 

muchos productos y servicios, siguen mejorando notoriamente para lograr el 

reconocimiento mundial. 

 

El impacto de las tecnologías también ha marcado una gran diferencia, en el 

siguiente artículo se demuestra tal impacto en la sociedad: 

 

“El manejo frecuente de toda esta información, ha pasado a ser algo cotidiano, 

estamos tan acostumbrados a esto que no nos damos cuenta que nosotros, y por 

consiguiente la sociedad, vamos cambiando en la forma de establecer relaciones 

personales, laborales, e incluso sentimentales. 

 

Buscamos la manera de estar "bien informados" y "comunicados", además de la 

manera de utilizar información y medios de comunicación para nuestro beneficio, 

adquiriendo bienes y haciendo uso de los servicios que generan las Tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) para la satisfacción de nuestras 

necesidades. 

 

 En otras palabras, el individuo se ha convertido en consumidor directo e indirecto 

de las TIC, por esta razón el desarrollo y aplicación de éstas han creado un gran 

impacto y proyección en los individuos, sociedad y organizaciones. Aunque esto 

puede originar que se vayan creando grupos muy marcados en cuanto a los que 

usan TIC de los que no las usan” (Impacto de las TIC, 2012) 

 

La globalización junto con las TIC han creado grandes cambio en las 

organizaciones desde sus estructuras organizacionales, y esto a afectado la forma 

de trabajo, desde los sistemas que se usan estos ya sean de gestión o de 

administración, la manera en que se desarrollan tareas grupales o actividades 



58 
 

departamentales, el comercio inteligente hasta los departamentos de sistemas 

inteligentes, la centralización de los poderes de la empresa, que han marcado  

inclusive el estatus que se tienen ahora dentro de los departamentos las personas 

que manejan, controla, preparan e implementan la nueva tecnología e inclusive los 

mismos procesos han sido modificados inclusive en su totalidad debido a la nueva 

entrada de TIC que han agilizado y sistematizado los mismos. 

 

Este gran cambio ha impulsado a las empresas a considerar a los sistemas de 

información como una base importante para la toma de decisiones, esto hasta 

llegar a condicionar su éxito o fracaso dentro de un entorno económico y social 

cambiante. 

 

Las TIC han generado una visión dentro de las organizaciones distinta a la forma 

tradicional  de usar nuevas tecnologías, actualmente las TIC son las que en 

muchos casos juzgan la estrategia empresarial ya que tiene un gran impacto 

decisivo en cuanto a la administración de los procesos dentro de la empresa u 

organización.  

 

Las TIC han permitido acelerar el proceso de creación y de distribución del 

conocimiento científico y tecnológico, que impulsan las capacidades de los 

agentes económicos. En la actualidad se dispone de una base tecnológica que no 

solo puede sustituir el trabajo manual (principal característica de las tecnologías 

manufactureras de la economía industrial), sino que también ayuda al hombre en 

el proceso de generación y difusión del sabes, es decir en el trabajo mental de los 

nuevos trabajadores de conocimiento”(Vieites & Rey, 2012) 
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3.1.1. Características de un Sistema de Información 

 

Para definir la tarea principal de un sistema de información dentro de una 

organización, se puede describir, que es el encargado de que la información se 

entregue de manera oportuna y precisa de una manera presentable en un 

formatoadecuado a quien va dirigido dentro de la organización para formar parte 

de la toma de decisiones o realizar alguna operación y también que dicha 

información esté disponible en el momento en el que es requerida. 

 

A su vez la interacción de los sistemas de información con la organización esta 

influenciadas por distintos factores. Dentro de estos factores los más 

representativos y los que están presentes en cada una de las organizaciones son, 

la estructura de la organización, los procesos de negocios, la política, la cultura el 

entorno a su alrededor y las decisiones gerenciales.  

 

Dado el crecimiento de las tecnologías de la información, una decisión gerencial 

tomada dentro de una empresa puede ser asertiva o no, ya que la actualización de 

las tecnologías hoy en día crece a un ritmo muy acelerado, tal fue el caso del 

correo electrónico y la mensajería instantánea. 
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Figura 2 Características principales de un Sistema de Información (Kenneth & Jane, 

2012)(Elaboración propia) 

Dentro de las características principales que tienen los sistemas de información 

son:  

Agilizar los procesos de información: mantienen un constante flujo de información 

lo cual permite que el usuario y los procesos inteligentes del mismo, procesen la 

información, la categoricen, actualicen y simplifiquen. 

 

Alta transaccionalidad:La entrada y salida de información es continua, y sin error 

de almacenaje, dependiendo de las necesidades del trabajo, se controla el periodo 

de estancia de cada archivo antes de ser reciclado, o permanecen permanentes 

en el sistema. 
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Adaptación a las necesidades de usuario: El sistema de información puede ser 

modificado según las necesidades del usuario y del entorno donde se encuentra, 

enfocando la creación de nuevas funcionalidades de lógica, sistemáticas y de 

procesos. 

 

Disponibilidad inmediata de la información: La información al ser almacenada 

en una base de datos y controlada por un sistema de información, permite que 

esta se encuentre almacenada dentro de una red doméstica, empresarial o 

pública, teniendo completa accesibilidad desde cualquier tipo de computador, o 

dispositivo móvil (capaz de manejar  dicho sistema) en el momento que el usuario 

lo requiera, e incluso es posible descargar la información requerida de cierta parte 

la base para poder trabajarlo fuera de línea. 

 

Herramienta esencial para la toma de decisiones: Gracias a los grandes 

aportes que ofrece un sistema de información, es indispensable para la toma de 

decisiones, ya que ofrece de manera oportuna la información que se trate, pueden 

ser desde historiales de hechos, actividades, registro de personal, control de 

instalaciones, ventas y compras, mercadotecnia, entre otros, complementando al o 

los usuarios en la toma de decisiones. 

3.1.2. Conceptos Básicos 

 

Para entender bien el trabajo de un sistema de información es importante indicar 

dos conceptos básicos y esenciales los cuales son: “Datos e Información”. 

 

“Los datos reflejan hechos recogidos en la organización y que están todavía sin 

procesar, mientras que la información se obtiene una vez que estos hechos se 

procesan, agregan y presentan de la manera adecuada para que puedan ser útiles 

a alguien dentro de la organización, por lo que de este modos estos datos 



62 
 

organizados y procesados presentan un mayor valor que en su estado 

original”.(Vieites & Rey, 2012). 

 

Se puede identificar a los datos como palabras y/o números que actúan como 

elementos simbólicos para reflejar los valores y resultados de mediciones o 

estudios; mientras que la información son datos que son dotados de un propósito y 

una importancia  adquirida después de haber sido presentados y estudiados. 

 

La información tiene ciertas características que la definen, entre ellas están las 

siguientes: 

 Exactitud 

La información debe de ser precisa y libre de errores. 

 Comprensión 

La información debe de ser inteligible para el usuario de la misma. Se requiere en 

este aspecto sobre todo la precisión a nivel conceptual y terminológico. 

 Completitud 

La información debe contener todos aquellos hechos que pudieran ser importantes 

para la persona que la va a utilizar. 

 Economicidad 

El coste en que se debe de incurrir para obtener la información debería ser menor 

que el beneficio proporcionado por esta a la organización. 

 Confianza 

Para dar crédito a la información obtenida, se ha de garantizar tanto la calidad de 

los datos utilizados, como la de las fuentes de información. 

 Relevancia  

La información ha de ser útil para la toma de decisiones. En este sentido conviene 

evitar todos aquellos hechos que sean superfluos o que no aporten ningún valor.  
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 Nivel de Detalle 

La información deberá presentar el nivel de detalle indicado a la decisión que se 

destina. Se debe proporcionar con la presentación y el formato adecuados, para 

que resulte sencilla y fácil de manejar. 

 Oportunidad 

Se debe entregar la información a la apersona que corresponde y en el momento 

en que esta la necesita para poder tomar una decisión. 

 Verificabilidad 

La información ha de poder ser contrastada y comprobada en todo momento. 

(Vieites & Rey, 2012) 

 

Es indispensable conocer que un exceso de información  puede provocar más de 

un problema a la hora de sesgarlay de tomar decisiones, es por ello que se debe 

delimitar las necesidades de información dentro de las organizaciones e ir por lo 

más esencial e importante. 

 

La mayoría de las empresas cuentan con un gran aporte de datos a sistemas de 

información o base de datos, que facilitan los reportes, informes y estadísticas de 

lo que pasa en la empresa pero esto es a un nivel de cada una las direcciones, 

gerencias, departamentos, etc.   

 

Cuando algún departamento necesita información de otro, esta información puede 

contener un centenar de errores o de conceptos no comprensibles para el área 

que los requiere y genera una  mala comunicación dentro de la empresa. Dentro 

del siguiente recuadro podremos encontrar distintas situaciones que pueden 

ocurrir en cuanto a la comunicación de la información: 
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Atributo de calidad de información Posibles Problemas 

Exactitud Los datos de origen no se registran 

adecuadamente porque se cometen 

frecuentes errores de introducción a 

nivel administrativo 

Comprensión Disponemos de un listado con múltiples 

columnas, pero nadie sabe a ciencia 

cierta que representa cada una de 

ellas. 

Los conceptos incluidos en el listado no 

están claros ni existe una 

documentación explicativa. 

Economicidad Se tiene montado un sistema 

sofisticado de captura de datos, cuando 

podría hacerse una toma de datos más 

sencilla y sin perder la utilidad final. 

Oportunidad Se elabora un informa de seguimiento 

de proyecto, pero hace referencia a un 

periodo sobre el que ya no es posible 

actuar. Se requeriría la información con 

mayor frecuencia. 

Tabla 6  Calidad de La Información (Vieites & Rey, 2012) (Elaboración Propia) 

Es importante considerar conocer un concepto más, el de organización, debido  a 

que es aquí donde las tecnologías como los sistemas de información realizan su 

tarea, se desarrollan y crean soluciones, es por ello que a  continuación se definirá 

dicho concepto. 
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“Una organización es una estructura social formal y estable, que toma los recursos 

del entorno y los procesa para producir salidas. Esta definición técnica se enfoca 

en tres elementos de una organización. 

 

 El capital y la mano de obra son los factores primarios de producción 

proporcionados por el entorno. La organización (empresa) transforma estas 

entradas en productos y servicios en una función de producción. Los entornos 

consumen los productos y servicios a cambio del suministro de entradas.”(Kenneth 

& Jane, 2012) 

3.2. Necesidades de la Información 

 

Cada una de los departamentos dentro de una empresa, requiere de cierto tipo de 

información, de las cuales según la  necesidad, es distinta para cada una de ellas, 

cada una  la requiere en cierta periodicidad, en cierto tipo de formato y difiere en la 

forma en la que son almacenados,  esto es de gran importancia y  debe de 

tomarse en cuenta ya que ocurre dentro de cualquier empresa, como por ejemplo 

Petróleos Mexicanos, y para esta empresa el almacenado es una prioridad que 

debe de ser atendidacuidadosamente, para ello emplean distintos sistemas de 

información y bases de datos, que se usan en específicodentro las áreas de toda 

la organización y que se unen para formar un sistema general formando una red 

de comunicación. 

 

Es muy importante contar dentro de la empresa con una comunicación correcta y 

conocer qué tipo de bases de datos usar y contar también con capacitación para 

las áreas que utilizaran y desarrollaran dichos sistemas mejorando de una manera 

más óptima el desarrollo de la empresa. 
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Existen tres tipos de niveles de necesidad de la información las cuales son las 

siguientes: 

 Estratégica: tiene un alto nivel de agregación, la información está vinculada 

a los objetivos globales y es de alto valor para el entorno. 

 Control de Gestión: tiene un nivel de agregación medio, es una información 

posiblemente a detalle, y es de análisis de tendencias y comparabilidad. 

 Operativo: tiene un nivel de detalle alto y la necesidad es a corto 

plazo.(Vieites & Rey, 2012) 

 

Dentro de Petróleos Mexicanos, la necesidad de información que manejan es 

Operativa debido a que es específica a las necesidades requeridas por el 

departamento y su periodicidad es de muy corto plazo debido a que se trabaja con 

información actualizada al momento. 

 

3.3. Estructura del sistema de información 

 

Muchos autores tienen una relación estrecha en cuanto a definir los componentes 

de un sistema de información, dentro de estos autores se tomaron en cuenta una 

estructura mencionada por Whitten, Bentley y Barlow, esta estructura la conforman 

los siguientes elementos: personas, actividades, datos, redes y 

tecnología.(Whitten, Bentley, & Barlow, 1996) 

 

Donde se entiendedentro de la estructura, que engloba a los propietarios del 

sistema, siendo estas personas las que difunden el uso y beneficio de los sistemas 

de información, también incluye a los usuarios que son todos aquellos que están 

dentro del corporativo o empresa, a los diseñadores y a los que implementan los 

sistemas. 
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Los datos actúan como la materia prima con la que se trabaja en el sistema de 

información y la cual es proporcionada por cada una de las personas dentro de la 

empresa, mientras que las  actividades son todos esos procesos que se llevan a 

cabo dentro de la empresa incluyendo dentro de estas las actividades que 

involucren el proceso y generación de información que de soporte a los datos. 

3.3.1. Procesos del sistema de información 

 

Como sistema de información se puede entender que es “un conjunto de 

elementos interrelacionados (entre los que se consideran los distintos medios 

técnicos, las personas y los procedimientos) cuyo cometido es capturar datos, 

almacenarlos y transformarlos de manera adecuada y distribuir la información 

obtenida mediante todo este proceso”(Vieites & Rey, 2012) 

 

Se puede resaltar que el objetivo principal de un Sistema de Información es el de 

agilizar y automatizar la obtención de datos y a su vez analizar y distribuir la 

información generada a través de procesos que sean eficientes y eficaces.  

 

Tomando en cuenta dos elementos importantes en el proceso de generar la 

información, se consideraran los datos que funcionan como “inputs” y la 

información que funciona como “outputs”  estos indican el inicio y final del proceso 

de un sistema de información. 
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El proceso de un Sistema de Información funciona en retro alimentación: 

 

Figura 3  Proceso de un Sistema de Información(Kenneth & Jane, 2012) 

 

La obtención de los datos o inputs, puede llevarse a cabo de dos maneras las 

cuales pueden ser manuales o automatizadas, y es recomendable que esta 

captura se haga en el momento en el que ocurra el hecho. 

 

En la etapa de procesamiento es donde se convierten los datos en información 

útil, esta etapa comprende distintos pasos, los cuales pueden ser, de cálculo, 

agregación, filtración, comparación, etc. La mayoría de estos pasos son 

generados por sistemas informáticos que son capaces de analizar datos en 

cuantiosas cantidades y así facilitar la obtención de los outputs o información. 

La entrada de datos puede ser de 
una manera manual o 

sistematizada, se recomienda que 
se lleve a cabo justamente cuando 

el hecho este ocurriendo. 

Se llevan distintos procesos de 
filtracion de datos, se analiza y se 
sintetiza  cada uno hasta llegar a 

transformarla en información 
servible. Influyen aqui las TI como 

herramientas de filtracion  

Se tiene  ya la información que es 
util para la toma de decisiones, se 
procede a distribuir  al area que la 

requiera, puede ser impresa , 
electronica , en reporte o 

presentaciones, etc. 

Entrada de datos 
Proceso de analisis de 

los datos  

Salida de información y 
distribución de la 

misma 
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La última etapa es cuando ya está generada la información útil, la cual será 

plasmada ya sea en informes, reportes o gráficos y  distribuida a las personas que 

la soliciten dentro de la empresa que la  utilizará para la toma de decisiones de la 

empresa. 

 

Esta información por lo general es analizada en algún tipo de soporte informático 

para que esté disponible cuando se quiera volver a ella, sin tener que volver a la 

etapa de procesamientos de datos o inputs. 

 

Ahora bien, es importante conocer que no todo depende del sistema y que este 

mismo va encontrar errores y los solucionara. También se requiere por parte del 

personal relacionado a este, un feedback o retro alimentación que se pueda 

utilizar para realizar ajustes, y detectar problemas ya sea a la hora de ingreso de 

datos y/o a la transformación de los mismos en información. No es la complejidad 

que tenga el sistema o la calidad del propio  lo que lo hace eficiente, si no el uso 

que se haga de él y la importancia que tenga éste dentro de la toma de decisiones 

en la organización o empresa. 

 

3.4. Clasificación de los sistemas de información 

 

Existen varias clasificaciones de sistemas de información, la mayoría de ellos las 

clasifican según la funcionalidad. 

 

De manera general se puede englobar en dos partes: 

 

Soporte a las actividades operativas.- Estos dan lugar a sistemas de 

información para actividades más estructuradas (aplicaciones de contabilidad, 

nómina, pedidos y, en general, lo que se denomina gestión empresarial) o 
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también sistemas que permiten el manejo de información menos estructurada: 

aplicaciones ofimáticas, programas técnicos para funciones de ingeniería, etc. 

Soporte a las decisiones y el control de gestión.- Puede proporcionarse 

desde las propias aplicaciones de gestión empresarial (mediante salidas de 

información existentes) o a través de aplicaciones específicas, como se 

presentará en este apartado.(Vieites & Rey, 2012) 

 

A su vez existe otra forma de clasificación, esta es de una clasificación similar ya 

que es por su función, pero esto cambia según a los departamentos a los que van 

dirigidos dentro de una empresa, por ejemplo,  pueden dirigirse a: finanzas, 

recursos humanos, marketing, etc. 

 

Sin embargo, los autores Álvaro Gómez y Carlos Suarez (2012), los clasifican 

según el mercado de soluciones actuales de sistemas: 

 

 

Figura 4   Clasificación de Sistemas (Veites, 2002) 

Empresa 

Alta dirección 

Directivos medios 

Trabajadores de datos y conocimientos 

Directores Operativos 

Estratégico 

Dirigido para mejorar las tomas de 

decisiones a nivel global. 

Control Gestión 

Controla la información 

para corregir errores al 

momento. Conocimientos  

Mantienen informados a 

trabajadores sobre el estado 

de la empresa Operativo 

Información específica 

por departamento 
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3.5. Interacción de los Sistemas de Información con los Negocios 

 

El uso de los sistemas de información dentro de las organizaciones presenta un 

cambio de manera importante dentro de estas, impulsado por la fuerza de los 

nuevos sistemas, los modelos de negocios actualestraen consigo  a modelos más 

actualizados y competentes dentro del mercado. 

 

Existen diferentes formas en las cuales los sistemas de información potencializan 

a una empresa y generan mayor valor a los productos o servicios que éste ofrece, 

algunas de estas formas son las siguientes: 

 

 Las empresas pueden añadir valor a sus productos o servicios 

incrementando el nivel de información que suministran a sus clientes o 

distribuidores. 

 Los sistemas y  tecnologías de la información pueden contribuir de forma 

decisiva a la reducción de costes de comercialización, de producción, y de 

distribución, así como de los costes administrativos. La eficiencia en costes 

puede ser un factor clave de competitividad para muchas empresas. 

 Los sistemas y tecnologías de la información pueden contribuir a estrechar 

el vínculo de clientes y proveedores. 

 Los sistemas de información permites adaptar el producto a la demanda. 

 Los sistemas de información pueden contribuir a la mejora de los plazos de 

entrega. 

 Los sistemas de información pueden contribuir a la mejora de calidad del 

producto o servicio. 

 Los sistemas de información pueden dar lugar a negocios totalmente 

nuevos.(Vieites & Rey, 2012) 
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Es por eso que se puede decir que el uso de los sistemas y tecnologías de la 

información mejora de una manera importante todos los procesos de las empresas 

o negocios, de muchas maneras, que mejoran los métodos antiguos  y 

convencionales que se manejaban en los antiguos negocios. 

3.6. Sistemas Integrados de Gestión (Enterprise Resourcing Planning 

E.R.P) 

 

Tienen el objetivo de facilitar la gestión de todos los recursos de la empresa, a 

través de la integración de la información de los distintos departamentos y áreas 

funcionales. Este tipo de sistemas han evolucionado con el tiempo a partir de los 

años noventa para ser exactos, comenzaron siendo sistemas de gestión de 

inventarios y planificación de la producción,  conocidos como MRP Management 

Requirements Planningy pasaron a ser los MRP II Manufacturing Requirements 

Planning donde se tomaron en cuenta más procesos de gestión como procesos 

contables, facturación, etc.(Veites, 2002) 

 

En la estructura de la empresa cada una de las áreas se encarga de asumir una 

responsabilidad la cual se convierte en su especialización y esta tarea la realiza 

correctamente y a tiempo, según los requisitos que pide el departamento. Hasta 

cierto punto esta forma de trabajar por separado, es ligeramente aceptable y 

funcional, cada una de las áreas organiza y sintetiza su información, unos se 

encargan del marketing, de las finanzas, de las relaciones públicas etc. 

 

Pero con la introducción de la tecnología y el mal uso de la misma en las 

empresas debido al no esparcimiento de ella, permitió que se lograra aislar más la 

situación de cada una de los departamentos dentro de la empresa, los 

departamentos perdían de vista lo que ocurría a su alrededor, y ellos desconocían 

el funcionamiento de la empresa como un ente.  
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Esto complica de manera importante la comunicación  de actividades globales de 

la empresa y de la comunicación interdepartamental, esto logra que la empresa se 

convierta en varios entes y deja de actuar como uno solo, lo que debería de ser 

siempre. 

 

Es por ello que la implementación de un sistema que administre cada una de estas 

tareas, como lo es las Enterprise ResourcingPlanning o ERP,hace que se 

implemente de una forma más eficiente, la comunicación y flujo de información de 

cada uno de los departamentos de la empresa, así facilitan el seguimiento de las 

actividades que constituyen la cadena de valor de la empresa. 

 

3.6.1. Características de un sistema integrado de Gestión 

 

Los sistemas de gestión ERP fueron diseñados para facilitar la comunicación 

dentro de cada una de las áreas funcionales de una empresa de forma integrada. 

Esto fue provocado por las necesidades de consolidar datos, formatos, e 

información en un mismo sistema y evitar que existiesen las islas de información, 

es importante definir un sistema ERP para conocer el funcionamiento y el objetivo 

del mismo: 

 

“Se puede definir un sistema Enterprise ResourcingPlanning o ERP como un 

sistema integrado de software de gestión empresarial compuesto por un conjunto 

de módulos funcionales (logística, finanzas, recursos humanos, etc.) susceptibles 

de ser adoptados a las necesidades del cliente, un sistema ERP combina la 

funcionalidad de los distintos programas de gestión en uno solo, basándose en 

una única base de datos centralizada.”(Kenneth & Jane, 2012) 

 



74 
 

Gracias al gran control que tiene un sistema ERP se puede garantizar la integridad 

y la unificación de los datos a los que accede cada uno de los departamentos 

dentro de una empresa, evitando que exista el error común de volver a introducir 

datos que ya se tienen en las áreas funcionales de le empresa, como ejemplo si 

ya se tienen datos estadísticos de algún cliente o proveedor no se tiene que volver 

a introducir los datos, solo buscarlos para actualizarlos o en su caso crear un 

informe del cliente o proveedor, según lo que se requiera en el momento. 

 

Los proveedores de este tipo de sistemas , dependiendo de la demanda del 

mercado, optan por ofrecer soluciones específicas para las empresas de sectores 

industriales o de servicios, ellos desarrollan productos especializados que 

incorporan aplicaciones funcionales a la medida de los sectores a los que se 

dirigen, este tipo de soluciones se denominan verticales o sectoriales. 

 

Figura 5Estructura principal de un sistema ERP 
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3.6.2. Estructura de un ERP. 

 

La mayoría de los sistemas ERP adoptan una estructura modular la cuales 

soportan diferentes procesos de una empresa, como lo son los módulos de 

gestión financiera, la gestión de compras, la gestión de ventas, las de recursos 

humanos etc., como se muestra en la figura de arriba.  

 

Todos estos módulos interactúan en una misma base de datos y comparten la 

misma información y los mismos cambios de ésta que son generados a través de 

diferentes movimientos que se hagan dentro de la empresa y esto mantiene la 

información actualizada y disponible en cualquier momento. 

 

 El hecho de que se maneje dentro de una estructura modular provoca que el 

sistema trabaje por etapas, que reduzca el impacto global  en la organización al 

facilitar la transición desde los sistemas anteriores. Un sistema ERP maneja 

dentro de sí aplicaciones técnicas y la arquitectura necesarios para poder ofrecer 

a cada uno de los módulos herramientas de administración para controlar tanto el 

sistema como también la base de datos. 

 

Existen varios servidores que son muy utilizados dentro de las empresas como lo 

son el Windows Server y Linux, mientras que las bases de datos que dominan son 

Oracle, Microsoft SQL Server e IBM DB2.(Whitten, Bentley, & Barlow, 1996) 
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Imagen 11Bases de datos más ocupadas en el mundo 

 

Oracle: Oracle fue fundado en 1977 como Software Development Laboratories por 

Larry Ellison, Bob Miner y Ed Oates no existía en esa época  competencia alguna 

en cuanto bases de datos. Posteriormente la compañía cambio su nombre a 

Oracle, y fue establecida para construir un sistema de gestión de bases de datos 

como producto comercial siendo la primera empresa en poner un producto como 

este en el mercado.  

 

Desde entonces Oracle ha mantenido una posición líder en el mercado de las 

bases de datos, y con el paso de los años ha mejorado el mercado ofreciendo más 

productos relacionados y con mejores funciones. 

 

“Aparte de las herramientas directamente relacionadas con el desarrollo y gestión 

de bases de datos Oracle vende herramientas de inteligencia de negocio, 

incluyendo sistemas de gestión de bases de datos multidimensionales y un 

servidor de aplicaciones con una integración cercana al servidor de la base de 

datos.”(Abraham Silberschatz, 2010) 
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Microsoft SQL Server: Es un sistema gestor de bases de datos  que puede ser 

usado desde equipos  portátiles y PC comunes, hasta en servidores corporativos, 

con una versión compatible, ésta fue basada en el sistema operativo PocketPC, 

disponible para dispositivos de bolsillo, como por ejemplo lectores de barra y 

dispositivos con sistemas móviles. 

 

“SQL Server se desarrolló originalmente en los años 80 en SyBase para sistemas 

UNIX y posteriormente pasado a sistemas Windows NT para Microsoft. Desde 

1994 Microsoft ha lanzado versiones de SQL Server desarrolladas 

independientemente de Sybase, que dejó de utilizar el nombre SQL Server a 

finales de los años 90. La última versión disponible es SQL Server 2000, 

disponible en ediciones personales, para desarrolladores, estándar y corporativa, y 

traducida a muchos lenguajes en todo el mundo. En este capítulo el término SQL 

Server se refiere a todas estas ediciones de SQL Server 2000.”(Abraham 

Silberschatz, 2010) 

 

En la última actualización que ofrece Microsoft el sistema SQL Server ofrece la 

mejora en línea y una mejora en la nube lo cual vuelve más eficiente en cuanto a 

disponibilidad. 

 

“La nueva generación de tecnologías SQL Server va a hacer posible que las 

organizaciones superen las barreras impuestas por las bases de datos, porque es 

una plataforma de información preparada para la nube que ofrece confianza 

plenapara procesos de misión crítica, unas capacidades analíticas excelentes y un 

uso de la nube totalmente adaptado a sus necesidades.”(Microsoft SQL, 2013) 

 

 IBM DB2: “La familia de productos DB2 Universal Database de IBM consisteen 

servidores de bases de datos y un conjunto de productos relacionados. DB2 

Universal Database Server está disponible en muchas plataformas hardware y 
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sistemas operativos, abarcando desde mainframes (grandes ordenadores 

centrales) y grandes servidores a estaciones de trabajo e incluso a pequeños 

dispositivos de bolsillo. Se ejecuta en una serie de sistemas operativos IBM y de 

otras marcas. Everyplace Edition soporta sistemas operativos tales como PalmOS, 

Windows CE y otros.  

 

Las aplicaciones pueden migrar fácilmente desde las plataformas de gama baja a 

servidores de gama alta. Además del motor del núcleo de la base de datos, la 

familia DB2 consta también de varios otros productos que proporcionan 

herramientas, administración, réplicas, acceso a datos distribuido, acceso a datos 

generalizados, OLAP y otras muchas características.”(Abraham Silberschatz, 

2010) 

 

Teniendo en cuenta que la sociedad se encuentra cambiante en cuento a  

tecnología, y que está inundado en el uso de internet, las últimas versiones de 

ERP tuvieron una actualización que es capaz de soportar tecnologías que se 

derivan del estándar XML o el lenguaje de programación JAVA. 

 

 A modo de ejemplo se presenta a continuación una tabla con dos de los 

proveedores de ERP,  uno es el más ocupado alrededor del mundo con un ERP 

diseñado por una empresa llamada EDISA en España describiendo su 

modularización.  

 

Procesos Principales Módulos de SAP 
Módulos de LIBRA 

(EDISA) 

Gestión Financiera y 

Control 

Finance 

Treasure Management 
Libra Financiera 
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Enterprise Controlling 

Invest Management 

Aprovisionamiento y 

Logística Interna 
Material Management 

Libra Compras 

Libra Almacenes 

Ventas y Logística 

Externa 
Sales and Distribution Libra Ventas 

Producción Production Planning Libra Producción 

Gestión de Medios 

Técnicos 
Plant Maintenance 

Libra Gestión de Medios 

Técnico y Mantenimiento 

Gestión de Relaciones CRM Libra CRM 

Gestión de Recursos 

Humanos 
Human Resources Libra Recursos Humanos 

Tabla 7   Ejemplo de Estructura de un ERP (Vieites & Rey, 2012) 

 

 

A continuación se explicará de manera general cada uno de las funcionalidades de 

los módulos manejados en los sistemas ERP. 

 

Módulo de Aprovisionamiento 

 

 Este modelo de proceso dentro de una empresa comprende la gestión de los 

materiales y la relación que hay con los proveedores, en cuanto al apartado de 

materiales el sistema debe  darle soporte a la definición de los datos necesarios 

para el uso de los materiales a lo largo de la cadena de logística, así como las 

transacciones ocurridas en ellas, esto facilita el control del stock de la empresa.  
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En cuento a la relación de las empresas con los proveedores este sistema debe 

de proporcionar toda la información sobre precios y condiciones de entrega, así 

como el historial de compras, su disponibilidad, etc. 

 

Es por ello que en este módulo  se apoyen en su estructura dos bases de datos 

fundamentales, las cuales son: Base de datos de Materiales y Base de Datos de 

Proveedores. 

 

Módulo de Producción  

 

El módulo de producción será el encargado de gestionar los materiales y servicios 

que son empleados  en la cadena de producción de una empresa, así como 

distintos recursos ocupados en ésta.  

 

Este módulo ayuda a que se planifique de manera efectiva el uso de los materiales 

y de las capacidades de los recursos con los que se cuentan, este módulo está 

estrechamente relacionado con el módulo de aprovisionamiento. 

 

Módulo de Ventas 

 

Este módulo  se encarga  de la relación que existe entre el cliente y la 

empresa,que otorga el soporte a todas las actividades de comercialización como 

lo es la preventa y la post-venta. Requiere de más interacción con los demás 

módulos, entre ellos los principales pueden ser el de almacén, el de logística, el 

financiero, etc. Debido al desenvolvimiento requiere más integración entre ventas 

y compras. 
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Módulo de Finanzas 

 

Este módulo se encarga de toda la contabilidad y de la gestión financiera de la 

empresa que tiene una gran importancia dentro de la empresa, es a su vez  

esencial dentro del sistema ERP ya que está totalmente integrado con los módulos 

restantes, es por ello que es fundaméntela para que se use una ERP 

correctamente dentro de la organización. 

 

Este ocupa herramientas flexibles y aplicaciones orientadas tanto a la contabilidad 

financiera, como a la contabilidad analítica o de costes. Dentro de las múltiples 

funciones relacionadas con la operativa financiera y contable sobresalen las 

siguientes: 

 Contabilización de las operaciones de la empresa. 

 Elaboración de los balances y de la cuenta de los resultados. 

 Elaboración de presupuestos, generación de informes y análisis de 

desviaciones. 

 Gestión de la tesorería (control de flujos de cobros y pagos, gestión de 

cuentas corrientes, líneas de crédito y de depósitos, etc.). 

 Gestión de activos. 

 

A su vez este módulo también proporciona a la empresa funciones específicas 

para la administración de la empresa como son: 

 Facturación (emisión de facturas). 

 Liquidación de los impuestos (Sobre sociedades, IVA, etc.). 

 Gestión de cobros y reclamación de impagados. 
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Módulo de Recursos Humanos  

 

El módulo de recursos humanos de un sistema ERP es aquel que se encarga de 

administrar toda la información relacionada con los empleados de una 

organización o empresa como los son datos personales, formación académica, 

capacitación adquirida, ocupación, salario, historial profesional entre muchas 

categorías más. 

 

Este módulo maneja distintas funcionalidades, como por ejemplo podemos 

encontrar: 

 Definición de estructuras organizativas. 

 Planificación de las necesidades del personal. 

 Soporte al proceso de evaluación y selección de personal. 

 Control de presencia, este relacionado generalmente con el módulo de 

producción. 

 Soporte a la contratación de personal. 

 Gestión de las acciones formativas. 

 Registro de gastos de representación y de dietas por desplazamientos. 

 Soporte a la generación de nóminas. 

 

Módulo de gestión de medios técnicos y mantenimiento. 

 

Este módulo es el encargado de implementar un control en los recursos materiales 

y técnicos de la empresa, maquinaria, transportes, repuestos, etc. Además de 

integrar distintas funciones empresariales de compras y mantenimiento para 

asegurar que exista la disponibilidad de los recursos en las operaciones. 

Estos módulos son los que complementan una estructura  tradicional de un 

sistema ERP, pero conforme se ha avanzado a lo largo del tiempo en las 
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empresas se han creado distintas funcionalidades extras, consideradas como 

otras aplicaciones, que tienen gran auge en las empresas de hoy en día en los 

cuales se genera mayor valor añadido o diferencial en ciertos productos respecto 

a otros. 

 

3.7. Sistemas de información de marketing y aplicaciones Costumer 

Relationship Management (CRM). 

 

A continuación se explicará de manera general dos sistemas ocupados por la 

mayoría de las empresas en cuanto a control de clientes, esto es para poder tener 

una relación empresa-cliente más unida y así lograr que sea fuerte y estrecha, 

donde se observará las necesidades y las tendencias de los mismos para así 

lograr satisfacer al cliente en totalidad. 

 

3.7.1. Sistema de información de marketing 

 

Un sistema de información de marketing tienen como objetivo ofrecer una visión lo 

más completa posible de cada cliente, a partir de la integración de los datos 

provenientes de la captura de pedidos, de los servicios post-venta, de las visitas 

de comerciales, de las consultas realizadas por los propios clientes etc.(Vieites & 

Rey, 2012). 

 

Este sistema engloba un amplio conocimiento del cliente que permite explotar 

cada uno de los datos para buscar una solución acertada y a tiempo para el 

cliente, esto generaría un conocimiento integral de cada uno de los clientes. 

Gracias a este sistema se deshacen las empresas de antiguos métodos de 

comunicación “cero” dentro de los departamentos o conocimientos parciales del 

cliente, que hace que el cliente tenga que expresar el mismo problema cuantiosas 
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veces a cada uno de los departamentos de la empresa hasta encontrar una 

solución, con este sistema se podrá conocer: 

 

 El comportamiento del cliente, hábitos de clientes. 

 Preferencias del cliente, productos habituales, nivel de personalización, etc. 

 Análisis de la cartera de productos de cada cliente. 

 Reclamaciones, quejas, sugerencias, así como servicios post-venta. 

 Ingresos generados por el cliente hacia la empresa. 

 

Imagen 12   Sistema de Información de Marketing(e-Learning blogspot, 2012) 

Es importante que esta información esté disponible para cada uno de los 

empleados que está en contacto con el cliente, momentos en los cuales es de 

suma importancia para la empresa estrechar la relación con ellos, así con esto 

pretender darle un mejor trato, un trato personalizado que cree una mayor 

satisfacción. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=PL8PqyFQuS-qaM&tbnid=Nzy15IqQdtx_lM:&ved=0CAUQjRw&url=http://e-learningmarketing.blogspot.com/2012/07/investigacion-de-la-mercadotecnia-y.html&ei=aD93UoH1F6Xr2QWfyICwBQ&bvm=bv.55819444,d.cWc&psig=AFQjCNHL_7D74O6wfh8msAwmGJcLdEqlCw&ust=1383633107615482
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También con esta información se puede adelantar a situaciones como a las 

nuevas necesidades del cliente, y enriquecer cada uno de sus contactos con la 

organización. A su vez también nos ayuda a conocer las tendencias que existan 

de los productos de la empresa, ventas cruzadas, previsiones para el lanzamiento 

de nuevos productos, planificación y análisis de las ventas y la eficacia de la red 

comercial, política de precios, planes de promoción, segmentación de mercados, 

entre muchas más. 

3.7.2. Aplicaciones de Customer Relationship Management CRM 

 

Las aplicaciones de Customer Relationship Management CRM son herramientas 

que facilitan una gestión integral de las relaciones con los clientes. Para ello 

realizan un seguimiento personalizado de cada cliente, y analizan su 

comportamiento y su rentabilidad de la empresa. 

 

Según la Asociación española de Marketing Relacional  (AeMR) se puede definir 

CRM como el conjunto de estrategias de negocio, marketing, comunicación e 

infraestructuras tecnológicas, diseñadas con el objetivo de construir una relación 

duradera con los clientes, que identifica, comprende y satisface sus necesidades. 

 

Un CRM  permite registrar cada uno de los datos recabados en todos los posibles 

contactos de cada uno de los clientes con la organización, como por ejemplo 

contactos preventa, gestiones asociadas a una venta, y servicios post venta. 
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Figura 6 Actividades comunes de un CRM (Veites, 2002) 

 

A su vez un CRM puede facilitar las tareas dentro de una empresa como la 

planificación, ejecución y seguimiento de las acciones que resultan de los 

contactos, gestión de campañas comerciales y publicitarias, gestión de 

documentos (como contratos, reclamaciones etc.),  gestión de tareas y flujo de 

trabajo. 

 

Este sistema ayuda a conocer de manera inmediata la información unificada y 

completa de los clientes, como los productos o servicios que ha adquirido, las 

campañas y promociones a las que ha respondido, etc.  

 

CRM es la forma de pensar y de actuar de una empresa hacia sus clientes y 

consumidores. El crecimiento de una empresa provoca que se pierda el contacto 

de cliente-empresa y se vuelva menos personalizado, dejando de lado la relación 

de los clientes con la marca. 
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“El CRM, y especialmente el CRM Social nacen de la necesidad de recuperar los 

vínculos personales con los clientes, especialmente en la era de las Redes 

Sociales, en donde cada opinión se multiplica de forma viral y afecta 

significativamente la imagen de la marca. Es por eso que el Social CRM difiere del 

tradicional agregando la posibilidad de intercambio y conversación con los 

clientes.”(Wikipedia) 

 

3.7.3. Business Intelligence 

 

Business Intelligence o Inteligencia de Negocios es un término contemporáneo 

que se refiere a los datos  y herramientas de software para organizar, analizar  y 

proveer acceso a la información para ayudar a los gerentes y demás usuarios 

empresariales a tomar decisiones más documentadas.(Kenneth & Jane, 2012) 

 

Las herramientas del business intelligence no se limitan a ser únicamente 

ocupados por mandos medios se distribuyen por toda la organización, ya que es la 

encargada de convertir datos en conocimiento para la organización, esto 

llevándolo a cabo mediante la transformación de los datos en información 

estructurada para ser requerida y usada por parte de la dirección de la 

organización. 
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Imagen 13 Arquitectura de un BussinessIntelligence 

 

Se podría decir que una de las herramientas más ocupadas y de fácil acceso para 

las empresas es Excel de Microsoft Office, una herramienta capaz de llevar las 

principales tareas que se realiza en un business intelligence las cuales son: 

 

 Extracción de datos. 

 Almacenamiento. 

 Modelizado y simulación. 

 Explotación de la información, gestión de alertas. 

 Modelos de gestión: financiero, comercial, presupuestario. 
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3.8. Base de datos: Desempeño de los negocios y toma de decisiones. 

 

Muchas de las empresas utilizan las bases de datos para registrar transacciones 

realizadas, operaciones con  proveedores y/o clientes, pedidos,  registro de sus 

materias primas, stock y almacenes, como también información referente a sus 

empleados como: pagos, vacaciones etc. Pero también requieren de información 

que agilice a la compañía, le ayude a operar con más eficiencia, también ayuda a 

que los gerentes y empleados puedan realizar mejores tomas de decisiones. 

 

Figura 7  Uso simple de una base de datos empresarial 

En la tabla anterior podemos notar cómo es que funciona un sistema en el cual 

toda la empresa tiene acceso a la base de datos a través de una red empresarial, 

ocupando distintas aplicaciones que sirven como herramientas de acceso. 

Trabajadores accediendo 
a la  base de datos  a 
partir de aplicaciones 

empresariales 

Gerentes accediendo a 
la  base de datos  a 

partir de aplicaciones 
empresariales 

Red de la Empresa 

Base de Datos 
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En una gran compañía, con una base de datos y sistemas extensos, que manejen 

funciones separadas como, ventas, contabilidad, etc., se requieren de 

herramientas especiales que analicen enormes cantidades de datos y así poder 

acceder a ellos de distintas funciones, estas capacidades incluyen almacenes, las 

minerías de datos, minerías web, entre otras capacidades. 

 

A continuación, se presentan las distintas capacidades para administrar una base 

de datos y  así evaluar el desempeño de una empresa, para conocer  la 

información útil de la misma y tomar las mejores decisiones para su crecimiento. 

 

3.9. Almacenes de datos 

 

Un almacén de datos es una base que almacena la información actual e histórica 

de interés potencial para los encargados de tomar decisiones en la compañía. Los 

datos se originan en muchos sistemas de transacciones operacionales básicos, 

como los sistemas de ventas, las cuentas de clientes, la manufactura, y pueden 

incluir datos de transacciones de sitios Web. “El almacén consolida y estandariza 

la información  de distintas bases operacionales, de modo que se pueda utilizar en 

toda la empresa para el análisis gerencial y la toma de decisiones.”(Kenneth & 

Jane, 2012) 

 

El almacén de datos pone a disposición de las personas que lo requieran, la 

información de la empresa, pero esta es únicamente para lectura ya que no se 

puede alterar ni modificar.  La mayoría de las empresas tienen su almacén de 

datos  en  una intranet, la cual simplifica en facilita la disposición de la misma a 

toda la empresa. Un almacén pone a disposición del usuario herramientas de 

consulta, herramientas analíticas y facilidades de informes gráficos. 
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Figura 8   Funcionamiento de un almacén de datos. 

En la figura de arriba se ilustra el procesamiento de la información que genera un 

almacén, en él se puede observar que se extraen de varios sistemas 

operacionales que están dentro de la empresa, los datos tanto históricos como 

actuales,  que pueden ser internos o externos, son llevados al almacén para 

integrarlos, y reorganizarlos en una base central, diseñada para realizar informes 

gerenciales, mientras que el directorio de información es el indicado para decirle al 

usuario cuales están disponibles. 

 

Las compañías por lo general crean almacenes empresariales, en donde existe un 

almacén central, el cual es el encargado de darle servicio a toda la organización, o 

en algunos casos, crean los mercados de datos que actúan como los almacenes 

de datos pero estos se especializan en un solo tema o en una línea de negocios. 
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El mercado de datos es un subconjunto del almacén de datos, en el cual se coloca 

una parte de datos específicos de la organización, pero es creada especialmente 

para  cierta población de usuarios. Estos hablan, como se mencionó antes, de un 

solo tema en específico, el cual es más fácil de crear y también requiere de un 

costo mucho menor que el de un almacén de datos empresarial. 

3.10. Proceso analítico en línea (OLAP) 

 

El proceso analítico en línea (OLAP) soporta un análisis de datos 

multidimensional, el cual permite  los usuarios verlos en de distintas formas 

mediante el uso de varias dimensiones. Cada aspecto de información –producto, 

precios, costo, región o periodo de tiempo- representa una dimensión distinta. 

OLAP permite a los usuarios obtener respuestas en línea a las preguntas ad hoc 

tales como estas en un periodo de tiempo bastante corto, incluso cuando los datos 

se almacenan en bases de datos muy grandes, como las cifras de ventas de 

varios años. (Kenneth & Jane, 2012) 

 

OLAP es una herramienta de búsquedas muy específicas, crean un análisis 

multidimensional, que comparan datos muy antiguos con nuevos que se 

encuentran en más de dos bases de gran tamaño, otorgando con facilidad el 

resultado o posibles resultados. Esta herramienta es ocupada para conocer 

información en específico y utilizada para obtención de la misma que no podrían 

encontrarse con otros buscadores de datos, dentro de las bases de datos o 

programas que los administren. A continuación se muestra una figura que explica 

la manera en la que trabaja un sistema OLAP el cual tiene una estructura en forma 

de cubo, para poder interpretarla. 
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Imagen 14Ejemplo de Estructura de un sistema OLAP (BlogspotGota) 

 

3.11. Minería de Datos 

 

Mientras que para OLAP se requiere conocer específicamente lo que se quiere 

encontrar, la minería de datos es aquella que  ayuda al descubrimiento: 

La minería de datos está más orientada al descubrimiento, ya que provee 

perspectivas hacia los datos corporativos que no se pueden obtener mediante 

OLAP, al encontrar patrones y relaciones ocultas en las bases de datos grandes e 

inferir reglas a partir de estos patrones y relaciones, para predecir el 

comportamiento a futuro. Los patrones y reglas se utilizan para guiar la toma de 

decisiones y pronosticar el efecto de esas decisiones.(Kenneth & Jane, 2012) 

 

Este tipo de sistemas hace un análisis de alto nivel entre los patrones y las 

tendencias a futuro, pero también estos profundizan para que al usuario le 

provean más detalles cuando sean necesarios. 
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Las Minería de Datos son utilizados dentro del Bussiness Intelligence ya que este 

puede hacer un análisis detallado de los patrones en cuanto a los datos de cada 

uno de los consumidores, conociendo más de ellos ver los clientes potenciales. 

 

Imagen 15 Proceso de Minería de Datos(e-Learning blogspot, 2012) 

 

Una técnica ocupada por la Minería de Datos, es la del análisis predictivo que 

utiliza los datos históricos y las suposiciones sobre las condiciones futuras que 

pudieran predecir  los eventos a realizar por las compañías que utilicen esta 

herramienta. 

 

3.12. Minería de Texto y Minería WEB 

 

Las empresas, en su mayoría, tienen datos que no están estructurados lo cuales 

están organizados en archivos de texto, representan casi un ochenta por ciento   

de la información que es útil para la empresa, según Jane P. Laudon. Estos 

archivos son de suma importancia para encontrar patrones y tendencias que 

ayuden a la empresa a predecir situaciones con sus productos o servicios.  

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ebx5LDr8lGLHDM&tbnid=BL-3unq2hnlOyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ingesystem.galeon.com/&ei=TXV4UtLxHMbF2AX2pYG4Aw&bvm=bv.55980276,d.cWc&psig=AFQjCNFZGIq32YV8Fy2In41sycKgzOKiFA&ust=1383712428691824
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Actualmente existen unas herramientas que son ocupadas para el análisis de 

estos textos, se llaman Minería de Texto las cuales manejan un sistema similar a 

la Minería de datos, trabajan en busca de patrones y relaciones, a su vez estos 

sintetizan la información para lograr que el análisis de estos textos sea intuitivo y 

correcto. 

 

En la última época la Web ha crecido en su totalidad a pasos agigantados, y los 

usuarios les ha dado la facilidad de generar datos o estructurados en distintas 

formas y las empresas a su vez, han encontrado la manera de darle uso a esos 

datos. Siendo la Web otra fuente extensa de información valiosa, es ocupada para 

realizar búsquedas de patrones, tendencias y perspectivas que se relacionan con 

los clientes. 

 

Es una técnica relativamente nueva, y que puede adaptarse a diferentes 

situaciones y problemas, por lo que no existe un proceso claro. Sin embargo, en 

términos generales a continuación se indican los cuatro principales:  

Primera Determinación de los objetivos. Aclarar que es lo que se está 

buscando con esta investigación, acotando hasta qué punto se 

quiere profundizar en la misma y definiendo claramente los 

limites. 

Segunda Pre procesamiento de los datos, que sería la selección, análisis y 

reducción de los textos o documentos de los que se extraerá la 

información. Esta etapa consume la mayor parte del tiempo. 

Tercera Determinación del modelo. Según los objetivos planteados y la tarea 

que debe llevarse a cabo, pueden utilizarse unas técnicas u otras. 

Cuarta Análisis de los resultados. A partir de los datos extraídos se tratara de 

ver su coherencia y se buscaran evidencias, similitudes, excepciones, 

etc, que puedan servir al especialista o al usuario que haya encargado 
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el estudio para extraer conclusiones que pueda utilizar para mejorar 

algún aspecto de su empresa, compañía, administración u 

organización en general. 

Tabla 8  Minería de textos: Procesos Comunes (e-Learning blogspot, 2012) (Elaboración Propia) 

 

El descubrimiento y análisis de los patrones útiles y la información proveniente de 

WorldWide Web se denominan Minería Web.(Kenneth & Jane, 2012). 

 

Las empresas recurren a esta herramienta para conocer las tendencia que ocurren 

en la Web ya sea en una página en específico o en alguna campaña de marketing, 

existen herramientas como Google trends o Google insightsforsearch que rastrean 

la popularidad de varias palabras dentro de la Web. 

 

3.13. Base de datos y la web 

 

Es muy común ver y realizar ahora las compras en línea, la mayoría de las 

empresas han puesto parte de su base de datos a la Web a disposición ya sea de 

los clientes o socios de las mismas. Esto crea que se conozca más de que es lo 

que ofrece la empresa en esos momentos, como promociones, próximos 

lanzamientos, y también la historia de la empresa, adquisición de franquicias, etc. 

 

Hay muchos beneficios que ofrece el poder manejar una base de datos 

corporativa dentro de una Web, ya que para el usuario manejar la Web es mucho 

más fácil de usar que cualquier software de consulta de las empresas, se reduce 

el uso de papel, por ejemplo antes los catálogos se hacían con papel y eran 

pesados, ahora todo es electrónico, cómodo e interactivo con y para el usuario. 
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Y otro punto que es importante, es que al estar dentro de la Web requiere pocos o 

ningún cambio en la base de datos corporativos estas se conocen como paginas 

no ligadas, es mucho menos costoso  que rediseñar un sistema heredado y 

mejorar el sistema para que el usuario se sienta cómodo a la hora de analizar la 

base de datos. 

 

Pero cabe mencionar que existe otro tipo de bases de datos, este tipo de bases 

son las que están vinculadas con la web y que están ligadas de una manera en la 

que si existe una modificación en alguna estas cambian automáticamente a la 

otra. Este tipo de páginas web no son únicamente de consulta si no que modifican 

la base de datos generales por ejemplo, una tienda electrónica o una web 

bancaria donde los cambios registrados en la web también modifican la base de 

datos central de la empresa. 

 

Imagen 16 Bases de Datos Vinculadas a la Web (BlogspotGota) 
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3.13.1. Administración de los recursos de datos 

 

Una vez establecida una base de datos, es necesario asegurarse de ella, para que 

la información de la empresa esté siempre disponibles, sean los correctos y 

confiables para las personas que las necesitan, para ello se necesitarán políticas y 

procedimientos especiales para administrar esos datos. 

 

Se debe de comenzar por aplicar una política de información, ya sea la empresa 

grande o pequeña, esta política  ayudará a que no se haga con los datos lo que el 

usuario quiera. Esta política ayuda a mantener los datos organizados y conocer 

quiénes son los encargados de ver y modificar dichos datos. 

 

Una política de información es la que especifica las reglas de la organización para 

compartir, diseminar, adquirir, estandariza, clasificar e inventariar la información. 

La política de información establece procedimientos y rendiciones de cuentas 

específicos, identifica que usuarios y unidades organizacionales pueden compartir 

información, en donde distribuirla y quien es el responsable de actualizarla y 

mantenerla.(Kenneth & Jane, 2012) 

 

Después se debe de asegurar la calidad de los datos, este proceso  va a dar la 

confianza de que lo que se almacena en la base, sea lo correcto y esté 

actualizado y no existan errores en el registro de los clientes proveedores, etc.  

Para llevar a cabo esto las empresas hacen  lo que se conoce como auditorias de 

calidad de datos: 

 

Es una encuesta estructurada de la precisión y el nivel de la integridad de los 

datos en un sistema de información. Se pueden realizar mediante la inspección de 

los archivo completos, la inspección de muestras provenientes de los archivos, o 
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mediante encuestas a los usuarios finales sobre sus percepciones en cuanto a la 

calidad.(Kenneth & Jane, 2012) 

 

Una vez aplicada la auditoria de calidad de los datos, es momento de corregir 

cada uno de los mismos, conocer los desactualizados o incompletos, es por ello 

que se aplica una limpieza de ellos o en inglés como data scrubbing. 

 

La limpieza de datos o data scrubbing, consiste en actividades para detectar y 

corregir información en una base que sean incorrectos, incompletos, que tengan 

un formato inapropiado o que sean redundantes. La limpieza no solo corrige los 

errores, sino que también impone la consistencia entre los distintos conjuntos de 

datos que se originan en sistemas de información separados.(Kenneth & Jane, 

2012) 

 

3.14. La intranet como medio de comunicación 

 

Una Intranet es una red de computadores privados que utiliza una  tecnología 

similar a internet para compartir de forma segura y confiable  cualquier información 

o programa asociado para evitar que cualquier usuario externo a  pueda ingresara 

la base de toda esa información y que se tenga un control de accesos existen 

cierto tipo de intranets en los que la información y el acceso son indexados, esto 

quiere decir que se requiere, ya sea de un software o de un hardware para tener 

acceso.  

 

En la arquitectura que ofrecen las intranets se dividen el cliente y el servidor. El 

cliente puede ser cualquier computadora local dentro de una red local (servidor 

web o PC), mientras que el servidor se ejecuta en una intranet que se conoce 

como intranet central. No es necesario que estos dos usuarios, el cliente y el 
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servidor, sean ejecutados en el usando el mismo sistema operativo que ocupen el 

mismo tipo de software. Podría proporcionar una comunicación privada y exitosa 

en una organización logrando que se convierta en una forma de comunicación de 

preferencia en las grandes y pequeñas empresas. 

 

 

Tiene la  función principal  de brindar a los negocios aplicaciones de captura, 

informes y consultas con el fin de facilitar la producción de información y de 

reportes; es también un importante medio de difusión de información interna a 

nivel de grupo de trabajo y a nivel organizacional. Las redes internas corporativas 

son potentes herramientas que permiten que se difunda la información de la 

compañía u organización  a los empleados con efectividad, consiguiendo que 

estos estén permanentemente informados de las últimas novedades, datos de la 

organización, actividades entre otro tipo de información. También es habitual su 

uso en universidades, centros de formación, y hospitales ya que facilita la consulta 

de diferentes archivos e información  y el seguimiento materias, pacientes y/o 

alumnado. 

Entre sus beneficios tenemos: 

 “Capacidad de compartir recursos (impresoras, escáner) y posibilidad de 

conexión a Internet. 

 

 Alojamiento de páginas web, que pueden consultarse con los navegadores 

desde todos los ordenadores de la Intranet o desde cualquier ordenador 

externo que esté conectado a Internet. 

 

 Servicios de almacenamiento de información. Espacios de disco virtual a 

los que se puede acceder para guardar y recuperar información desde los 
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ordenadores del centro y también desde cualquier equipo externo 

conectado a Internet.  

 

 Servicio de e-mail, que puede incluir diversas funcionalidades (buzón de 

correo electrónico, servicio de webmail, servicio de mensajería 

instantánea...) 

 

 Foros, canales bidireccionales de comunicación entre los miembros, que 

permiten el intercambio de opiniones, experiencias... Algunos de estos foros 

pueden estar permanentemente en funcionamiento, y otros pueden abrirse 

temporalmente a petición... Por ejemplo, tablones de anuncios y servicios 

de chat y videoconferencia. 

 

 Instrumentos diversos que permiten, a las personas autorizadas a ello, la 

realización de diversos trabajos.” (Abraham Silberschatz, 2010) 
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CAPÍTULO IV.MÉTODO DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

REALIZADA EN PETRÓLEOS MEXICANOS 

 

4. Justificación de las prácticas profesionales como opción de titulación 

 

En el Instituto Politécnico Nacional se le ofrece a los pasantes de la Licenciatura 

en Relaciones Comerciales distintas opciones de titulación, dentro de esas 

opciones existe la opción llamada “Prácticas Profesionales” : Esta opción consiste 

en que el pasante realice actividades en un mínimo de 720 horas en un área en la 

que se le permita aplicar los conocimientos adquiridos, dado que con esta opción 

el pasante adquiere experiencia  se eligió como la mejor opción, ya que la 

competencia laboral en México crece cada vez más y para los egresados de las 

distintas carreras universitarias existen escasas oportunidades de encontrar 

trabajo sin experiencia, esta opción de titulación ofrece desarrollar los 

conocimientos y aplicarlos dentro de una empresa, y así lograr mejores 

oportunidades de empleo. 

 

4.1. Proceso de búsqueda de empresas para la realización de las 

Prácticas Profesionales. 

 

Una vez que se eligió las Prácticas Profesionales como opción de titulación el 

pasante se dispuso a realizar una búsqueda en la Web de empresas que se 

encontraban en busca  pasantes. La búsqueda llevó al pasante de Relaciones 

Comerciales a una empresa nacional muy importante esta es, Petróleos 

Mexicanos que en un apartado de su página Web es dedicado a estudiantes que 

solicitan servicio social o prácticas profesionales, la oportunidad de ingresar a una 

empresa de gran importancia motivo al pasante a realizar la solicitud para poder 

realizar ahí las prácticas profesionales, el proceso de admisión se llevó a cabo en 

las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos, en el corporativo ubicado en Marina 
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Nacional, una vez que al pasante le dieron la oportunidad de realizar una 

entrevista, se dirigió a la Torre Ejecutiva de Petróleos mexicanos, en la Gerencia 

de Evaluación e Inspección, donde fue atendido por la Lic. Gladys Rosales 

Rodríguez quien explico al pasante las actividades que se realizan en el área. 

 

Una vez explicadas las actividades, el practicante paso  a una segunda entrevista 

con el Subgerente del área, el Ing. Jorge G. Morlet Anaya, quien acepto al pasante 

para que realizará sus prácticas en dicha gerencia, a su vez  solicito, al subdirector 

que se realizara una carta de aceptación para las prácticas como opción a 

titulación. 

 

4.2. Alcance de las actividades de la práctica profesional 

 

En Petróleos Mexicanos existe la Dirección Corporativa de ahí se deriva  la 

Gerencia de Evaluación e Inspección, fue ahí donde el pasante fue aceptado para 

realizar sus prácticas profesionales, dentro de esta gerencia se llevan a cabo 

distintas actividades administrativas. Estas actividades son las siguientes: 

 

 Administración y  difusión de información de la empresa y sus organismos. 

 Análisis y control de informes, reportes y oficios de la gerencia. 

 Administración de las actividades de la gerencia. 

 Gestión del personal. 

 Actividades para mejorar y mantener un buen ambiente de trabajo. 

 

El practicante fue considerado para interactuar dentro de las actividades de esta 

gerencia, donde proporcionaría  ideas y conocimiento al área, para lograr los 

objetivos de la misma en tiempo y forma. 
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4.3. Desarrollo en la Gerencia de Evaluación e Inspección 

 

El practicante fue incluido en las actividades de la gerencia, donde se destacó su 

participación en la administración, control, gestión y distribución de la información 

de la empresa, a su vez ocupo sistemas de gestión de la información, sistemas de 

bases de datos, y control y gestión de los mismos, con esto el practicante obtuvo 

gran conocimiento de dichos sistemas y a su vez genero experiencia con ellos, y 

mejoro el conocimiento adquirido en la carrera. 

 

Dentro de las actividades que se realizaron, cabe destacar que fue impulsado a 

ser partícipe de un proyecto de mejora de uno de los sistemas de comunicación de 

información de una base de datos, buscando desde las desventajas y como poder 

agilizar dichos procesos, también señalar que el proyecto logro que el practicante 

fuera involucrado en cada una de las actividades de la gerencia. 

 

4.3.1. Comunicación en la gerencia: Procesos de Toma de decisiones 

 

En la gerencia la comunicación es de suma importancia ya que es ahí donde se 

analizan las situaciones actuales de la empresa, entre nuevos proyectos, 

seguimiento de actividades, acontecimientos que afectan al personal e 

instalaciones, y actualización de procesos, es por ello que implementan distintos 

medios para recibir y enviar dicha información, entre ellos bases de datos, 

sistemas de información, y medios de comunicación cotidianos como correo 

electrónico, teléfono, video conferencias entre otros.  

 

Para la empresa es importante tener un historial que indique los cambios y 

acontecimientos que le han ocurrido a la empresa y sus organismos subsidiarios, 

es por ello que el uso de las bases de datos es común en las juntas donde se 



105 
 

realiza la toma de decisiones, pero se ha suscitado cierta situación en la que las 

bases de datos no muestran una búsqueda ágil y específica y esto resta tiempo 

cuando existe un problema que tenga que ser resuelto de inmediato. 

La gerencia al detectar este problema, convoco a distintas personas entre ellas el 

practicante, para diseñar una herramienta que no requiera de grandes recursos de 

la empresa tanto tecnológicos como económicos, es con esto como inicio el 

proyecto principal en el que participo el practicante. 

 

Pero era indispensable antes para el practicante, conocer los distintos métodos de 

comunicación, los sistemas que manejan para analizar  la información, e incluso 

ver y participar en actividades donde se genere dicha información, conocer los 

procesos de reciclaje de la información hasta la toma de decisiones. 
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CAPÍTULO V. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

5. Sistemas de administración de bases de datos 

 

Para la realización de éste documento sobre este proyecto, Petróleos Mexicanos 

delimito el uso de información al practicante, por cuestiones de seguridad en la 

información que ellos manejan y que se obtuvo dentro de la realización del 

proyecto, cabe mencionar que esto fue un requisito de autorización de uso de 

información y que fue aprobado por PEMEX. A continuación se iniciar con la 

relatoría del practicante: 

 

El  contar con nuevas tecnologías no es simplemente un acto de actualización en 

la manera de cómo llevar procesos administrativos, tampoco se trata únicamente 

de ponerse al día con lo último en software y hardware, y lograr con ello mayor 

capacidad, competitividad y rendimiento dentro del ambiente laboral,  si no 

también atender a las dificultades que ocasionan los sistemas y procesos 

tradicionales, darles solución de la manera más efectiva que logra la  reducción de 

tiempo y costos para la empresa.  

 

Cada vez que surge una nueva posibilidad dentro del campo de la tecnología para 

los negocios, surge una posibilidad de mejora en el control de información y 

gestión de la misma, y existe el miedo que dichos avances tecnológicos creen 

conflictos en su uso y es por ello que varias empresas deciden caer en lo 

cotidiano, desaprovechando la oportunidad ofrecida por el campo tecnológico. 

 

El implementar un nuevo sistema de administración, es un beneficio a futuro que 

pretende con el tiempo mejorar y adaptarse al entorno por el que pase la empresa, 

siendo una inversión duradera para la misma, ya que el sistema será capaz de 
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mejorar con el uso que se le dé, perder el miedo en usarlos genera que muchas 

oportunidades se creen al pasar del tiempo. 

 

Es por ello que al contar con una administración de bases de datos las tareas de 

las empresas verán un avance constante, con calidad y eficiencia, siempre 

contando con la mejor disposición de la herramienta como método de toma de 

decisiones, que por bien la empresa tenga que tomar. 

5.1. Sistemas de Administración del Conocimiento Empleado para la 

Colaboración Empresarial 

 

Hay empresas que tienen una funcionalidad trascendente, y esto es debido a que 

manejan mejor la información que generan día con día. Petróleos Mexicanos, 

maneja sistemas informáticos que agilizan dicha tarea, a través de sistemas de 

administración y de gestión de información, que permiten la organización  y 

aplicación de la misma, para obtener un mejor desarrollo y optimización de datos 

convirtiéndola en información útil para la empresa.  

 

Estos sistemas son los encargados de integrar todo el conocimiento, información, 

y datos,  expedientes, oficios, planos, dictámenes, entre otros documentos que 

genera la empresa. Haciendo que estos documentos estén disponibles para su 

uso inmediato.  

 

Es importante para Petróleos Mexicanos, que la información esté disponible en 

tiempo y forma. Para ello, la empresa implementa software y hardware capaz de 

soportar el uso instantáneo de movilización de la información. Esto lo logra 

centralizando toda la información en distintas bases, o también puntos de 

referencia dentro de su intranet. 
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Existen distintos programas o software en Petróleos Mexicanos que cumplen con 

cierta funcionalidad, como la correspondencia, el desempeño organizacional y el 

manejo de grandes bases de datos. Estos diseñados para cierto tipo de necesidad 

o tarea que requieren las áreas administrativas al querer conocer, rendimiento, 

efectividad y situación de la empresa, y con ello poder mejorar o sostener el nivel 

que se tiene dentro de la empresa, 

 

Todos estos programas son un ejemplo del sistema de administración o gestión de 

información, desde la captura de datos, la transformación de datos en información 

útil, hasta llegar al análisis de ésta y su difusión para llegar a tomar decisiones 

empresariales. Esto a su vez se genera dentro de reuniones, juntas, convenciones 

o eventos en los cuales se transmite la información, y con ello  

 

Es importante hacer notar que conforme las necesidades de la empresa van 

creciendo y generando problemas, dichos programas de administración y gestión, 

sean capaces de cubrir  necesidades  y adaptarse con funcionalidades nuevas 

que mejoren la capacidad de la empresa. 

 

5.2. Sistema de Gestión de Información y Documentación  en PEMEX 

 

Existen sistemas que se encargan de la catalogación, clasificación, 

almacenamiento, distribución e incluso la eliminación de estos documentos, entre 

ellos pueden ser comunicados, oficios, circulares etc. 

 

Todo esto tiene el condicionamiento del usuario que puede acceder a los 

documentos, el tipo de acceso permitido y las reglas de flujo que tienen los 

documentos que son establecidos para circular dentro de la organización. 
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En tiempos remotos, en la época de los años 60 se manejaban almacenes físicos 

en los cuales se guardaban cada uno de los documentos generados por la 

empresa, estos eran señalados con un ID o un folio para identificarlos dentro de 

una base de datos electrónica donde simplemente se  almacenaban dichos ID o 

folios, este método de almacenamiento quitaba importancia a los documentos, ya 

que estos no se clasificaban por tipo de documento, información contenida, etc., 

simplemente tenían un “número” que los caracterizaba y rara vez se clasificaba 

según su procedencia, estos fueron el inicio de las bases de datos que se 

empezaban a diseñar para controlar mejor la información en la empresa.  

 

Dadas estas circunstancias, en que se dejaba información importante sin utilizar  o 

que su búsqueda significara horas o días perdidos, se añadió a este tipo de 

gestión la tecnología de digitalización de documentos, el cual permitía tener en 

una base de datos los documentos en archivos electrónicos, capaces de ser 

visibles únicamente marcando como referencia su ID, folio, tema, procedencia, 

contenido, fecha etc. 

 

Imagen 17 Origen de las Bases de Datos 

 

Dentro de Pemex se maneja un sistema de gestión de información similar, que 

permite que la documentación que requiera ser enviada, pase a través de un 

sistema que permite que se clasifique, se categorice o se dirija al puesto de 
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trabajo al cual se refiere el documento, además de permitir que éste sea 

almacenado mientras que el receptor le dé seguimiento, lo finalice o lo atienda, 

dependiendo del asunto a tratar.  

 

Este sistema permite al usuario atender y controlar la correspondencia del área de 

cada oficina, a su vez pretende  que esta documentación sea turnada al puesto 

dirigido, que se atienda el asunto o que se le dé seguimiento.  

 

Dicho sistema trabaja en un entorno Web por medio de la intranet de Pemex, lo 

cual permite que solo personal autorizado, y que tenga acceso a ella pueda 

ocupar dicho sistema de gestión de información. Por la naturaleza de pertenecer a 

dicho entorno, no requiere de un software o hardware en específico, solo se 

requiere de un navegador como lo es Internet Explorer de Microsoft para ser 

utilizado. 

 

Este a su vez ocupa un dominio de la red Pemex para poder acceder al sistema, 

esto facilita que no existan duplicados de usuarios o contraseñas, ya que solo el 

personal actual de la empresa tiene este dominio y está autorizado para su uso. 

 

El practicante accedió  a este sistema, el cual desarrolló, conociendo 

componentes de un Gestor de Información y Documentación  basado apartado 

específico  de un Sistema Integrado de Gestión (Enterprise Resourcing Planning o 

E.R.P), que facilita la movilidad de la documentación dentro de la empresa 

 

Al conocer el funcionamiento de este tipo de sistema, el practicante enfocó su 

atención para conocer, la naturaleza de este sistema y esto concluyo en  la 

comunicación empresarial. Si la organización ocupara viejos sistemas de 

comunicación de información como los de almacenamiento físico de la 
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documentación, tardarían demasiado para resolver un problema, tomar una 

decisión o incluso corregir un error en una documentación como, el cambio de 

nombre, modificación de  domicilio etc., o resolver un problema cuando se trate de 

algún pago.  

 

Estos cambios serían muy tardados y tal vez generan más documentos, por ende 

más papel, o incluso problemas legales, en ciertas circunstancias, es por ello que 

el uso de un E.R.P minimiza estas situaciones y agiliza la información, su 

modificación, su uso, su seguimiento, etc., provocando que las tomas de 

decisiones sean rápidas, eficientes y que los errores que existan en la 

documentación se atiendan de inmediato. 

 

Al utilizar la tecnología a favor de la empresa ha generado que crezca, sea más 

eficiente, ágil y capaz de resolver situaciones o errores en el momento que éstas 

ocurran e incluso prevenirlas. 

 

Con este sistema,  Petróleos Mexicanos ha mejorado la comunicación entre sus 

divisiones, desde los organismos que la componen, hasta mejorar en dado caso, 

la comunicación con el exterior, el sistema es fácil, intuitivo y de gran alcance, es 

una herramienta eficiente y  el personal lo ocupa día a día para mejorar y 

fortalecer la comunicación empresarial. 

 

5.3. Web Corporativo, e Intranet como medio de información 

 

Dentro de Petróleos Mexicanos se cuenta con una Web Corporativa,  la cual está 

destinada a centrar la estrategia de comunicación, en transmitir el valor  que tiene 

en cuanto a su trayectoria, su historia, la experiencia que ha tenido a lo largo del 
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tiempo, sus logros más sobresalientes; también comunicar el potencial del equipo 

directivo y personal con el que cuenta, mencionando sus actividades y logros.  

 

Una parte importante es la logística con la que cuenta, ya sean las instalaciones o 

maquinarias, en cuanto a sus certificaciones se señalan la calidad con la que ellos 

trabajan como también la reglamentación en la que basan su trabajo. Por este 

medio se genera confianza entre los clientes y proveedores, presentando la 

estructura de esta y la garantía apoyada de sus éxitos y resultados obtenidos. Ver 

Anexo Imágenes 7,8 y 9. 

 

 

Imagen 18  Página Principal, web corporativa de Pemex (Página Oficial Petróleos Mexicanos) 

Dentro de esta página encontramos un apartado de transparencia la cual es 

dedicada al cumplimiento del principio de máxima publicidad. 
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Imagen 19  Transparencia IFAI, web corporativa de Pemex (Página Oficial Petróleos Mexicanos) 

 

 Comité de Información.  

 Transparencia Focalizada. 

 Indicadores de Programas Presupuestarios. 

 Recomendaciones. 

 Estudios y opiniones. 

 Programas del Plan Nacional de Desarrollo. 

 Rendición de Cuentas. 

 Participación Ciudadana. 

 Transparencia Presupuestal. 

 Normatividad en materia de transparencia. 

 Órganos Internos de Control. (Página Oficial Petróleos Mexicanos) 

 

Esta información es brindada a todo público para conocer más de Petróleos 

Mexicanos, por ejemplo: la empresa y la sociedad, estructura del organismo, 

control de los organismos, programas, entre otras.  
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Esta información crea un vínculo entre empresa-clientes, empresa-proveedores, 

empresa-socios y empresa-gobierno. Todo ello es para cumplir con la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual obliga a todas las 

autoridades del Gobierno Federal a abrir archivos, documentos y toda la 

información con que cuenten para que la sociedad se entere de la manera en que 

la gestión pública se lleva a cabo. Esto quiere decir que están obligados a informar 

a la ciudadanía de su gestión y de su administración.(Presidencia de la República) 

Ver Anexo Imagen 6 

 

Para El practicante fue de suma importancia, analizar y profundizar dentro del 

Web Corporativo, para conocer sus estructura y principalmente las acciones de 

esta con respecto al área en la que se desarrolló, que otorga así ideas claras con 

información real y actualizada al área perteneciente. Ver Anexo Imagen 3. 

 

Esta es otra manera en la cual Petróleos Mexicanos maneja la información,  ésta 

herramienta  como se mencionó antes, facilita a la empresa el ser conocido y estar 

al pendiente de las responsabilidades que tiene dentro y fuera de sí, trabajando 

continuamente en catalogar, distribuir y mantener la información del organismo 

actualizada y en orden; destaca en Petróleos Mexicanos la gran participación que 

lleva junto con el gobierno y la transparencia que otorga la empresa a la sociedad, 

que demuestra ser responsable  y que cubre con los requisitos de las leyes en el 

país. 
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Imagen 20  Normatividad de transparencia. (Página Oficial Petróleos Mexicanos) 

 

En Petróleos Mexicanos se maneja una comunicación específica y única, la 

intranet, está  genera que la empresa esté totalmente comunicada entre todas sus 

partes. Se informa también de  los sistemas ocupados dentro de la empresa, 

bases de datos, comunicados, etc., esté a disposición única y exclusivamente para 

quienes pertenecen a este ente.  

 

Una intranet está diseñada para ser vista, editada, usada, codificada y 

almacenada por un solo ente o usuario, la intranet es considerada como una red 

corporativa de uso exclusivo, esta red conecta cada una de las divisiones de la 

empresa, para manejar toda la información de una manera unificada. A diferencia 

de una Web, como la de Petróleos Mexicanos, www.pemex.com, que es dedicada 

para uso de cualquier usuario y su difusión es libre, la intranet es única en cuanto 

uso y difusión. 

 

La intranet es de suma importancia ya que es el conducto por el cual el flujo de 

información es transmitido, que ocupa  las bases de datos y sistemas de gestión 

para su uso, en Petróleos Mexicanos está enfocada a los trabajadores, y a su vez 

controla sistemas de gestión y bases de datos. 

http://www.pemex.com/
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Dentro de la práctica fue esencial conocer lo que es la intranet y su uso, esto con 

el motivo de poder manejar los distintos sistemas de gestión, sistemas de 

información, bases de datos, y así poder llevar a cabo las actividades del área. 

 

Día a día  se ocupó la intranet de Petróleos Mexicanos para uso de los  sistemas 

de gestión y de información,  para colaborar en el control de la información interna 

de  la empresa, y lograr una efectiva comunicación empresarial. 

 

5.4. Sistema de análisis del Desempeño Empresarial 

 

Dentro de Petróleos Mexicanos existe un sistema el cual es el encargado de llevar 

a cabo el control del desempeño de los empleados, quienes a su vez cooperan 

con la información de las actividades que realizan, lo logros obtenidos, y los que 

faltan por alcanzar, las habilidades de los empleados, actividades para mejorar su 

desempeño o capacitaciones que se le pueden otorgar, esto con base en los 

círculos de calidad, los cuales según Roberto Blaauboer(21012) los define como: 

“Un instrumento que utiliza la Dirección cuando su filosofía es participativa y cree 

en el concepto de "calidad total", es decir, en la idea de que la calidad se mejora 

ininterrumpidamente en el lugar de trabajo.   

Los círculos de control de calidad son grupos que se reúnen voluntariamente de 

modo regular, con el fin de identificar y resolver los problemas relacionados con el 

trabajo y llevar a la práctica las soluciones oportunas, con el debido 

consentimiento de la dirección.   

Los círculos de calidad funcionan en un contexto cultural en el cual el concepto de 

Empresa obedezca a intereses económicos y sociales que tengan en cuenta la 

capacidad creativa humana, la posibilidad del hombre para participar en objetivos 

comunes de grupo.”(Besterfield, 1995) 
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Este sistema lleva cierto proceso que  inicia con la introducción de datos del 

empleado, estos son: nombre, jefe inmediato, puesto, ficha, teléfono etc., una vez 

que son capturados, se ingresan los datos del jefe inmediato. Esta información es 

almacenada en el sistema y da autorización para continuar con la segunda parte 

de la evaluación del desempeño empresarial. 

 

Figura 9   Paso 1 del proceso de evaluación del desempeño 

 

La segunda parte del sistema consiste en la introducción de objetivos de conducta 

del empleado, estos datos están pre cargados en él sistema, por lo que los 

empleados eligen cuales objetivos van acorde con sus actividades, entre ellos 

podemos encontrar:  tareas administrativas, de gestión de empleados, gestión de 

recursos entre otros, una  vez que se introducen dichos datos, se procede a 

introducir lo objetivos individuales, estos son: las actividades que llevan los 

empleados en el área, estos datos son analizados por el jefe inmediato quien 

puede corregir, eliminar  o aumentar actividades al empleado, una vez que el da el 

visto bueno, el proceso es enviarlo por el mismo sistema para que el jefe 

El sistema almacena 
la información y 

autoriza la segunda 
parte 

Introducción 
de datos del 

Jefe 
Inmediato 

Introducción 
de datos del 

empleado 
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inmediato acepte las actividades y finalice la introducción de las actividades del 

empleado. 

 

Este análisis se realiza cada seis meses y en el primer mes se desarrolla lo antes 

mencionado, a lo largo de los seis meses se analiza el desempeño del empleado 

por parte del jefe inmediato, que a su vez coopera con el para el cumplimiento de 

dichos objetivos, al finalizar el ciclo se  califica al empleado y este recibe la 

aprobación de cumplimiento de actividades. En dado caso de no aprobar, se le 

brinda la oportunidad de tener asesoramiento y capacitación para que en el 

próximo ciclo se cumpla de manera eficiente y eficaz las actividades, a esto se le 

consideran compromisos de apoyo. 

 

El practicante hizo uso de este sistema conociendo las fases del mismo, aprendió 

a usarlo, para que aplicarlo y el beneficio que brinda este a la empresa. El 

practicante efectuó cada una de las fases, conociendo como se evalúa y 

administran las actividades.  

 

5.5. Proyecto de mejora de la  búsqueda de archivos en bases de datos 

de Petróleos Mexicanos 

 

En Petróleos  Mexicanos se manejan distintas bases de datos cada una con un fin 

y con cierto tipo de documentos. Solo está permitido el acceso a empleados, 

evitándose así fuga de información, para lo que se emplean claves de acceso. 

Adicionalmente, el usuario debe de contar con acceso a la intranet lo cual es 

imposible para cualquier usuario externo a Petróleos Mexicanos. Estas bases de 

datos permiten a la empresa tomar decisiones, resolver problemas, administrar 

clientes y/o proveedores. 
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Dentro de estas bases de datos, se maneja una base con  archivos que se ocupan 

con más frecuencia, esta se administra en un entorno tradicional, que es 

simplemente el almacenamiento y distribución de datos con reducido método de 

búsqueda. 

 

Un entorno tradicional funciona de la siguiente manera, está constituido por bits, 

los cuales  en conjunto forman bytes que representan un carácter ya sea un 

número, letra o símbolo, estos a su vez forman campos y los campos relacionados 

forman un registro que describen alguna entidad, se entiende por entidad alguna 

persona, lugar, cosa o evento. Dichos registros forman archivos los cuales son los 

que generan una base de datos. 

 

 

El almacenamiento en un entorno tradicional presenta ciertas dificultades ya que 

usualmente suelen crecer enormemente y en cierto nivel se llega a perder el 

control del mismo, suele tener una categorización no específica, algunas 

empresas emplean páginas tipo File Transfer Protocol o Protocolo de Trasferencia 

de Datos (FTP) siendo éste un sistema conectado a una red que se basa en un 

arquitectura cliente-servidor que agiliza la operación de archivos en distintos 

formatos y tamaños. 
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Figura 10   Usuario conviviendo con una página FTP 

Las paginas FTP tienen muchas desventajas en cuento a su uso, ya que no 

permiten una interacción con el usuario, la base de datos que controla solamente 

recibe y transmite información que tiene almacenada, la clasificación no es tan 

específica y se convierte en algo muy difícil en cuanto se busca algo actual y útil.  

El usuario no puede modificar por si la información, es necesario contactar con el 

administrador de la base para su corrección, y no se cuenta con  ningún tipo de 

manual que ayude al usuario a entender más el funcionamiento del mismo. 

 

5.5.1. Justificación del proyecto 

 

Petróleos Mexicanos maneja esta base de datos  con un protocolo FTP el cual 

presenta una estructura de no gran formato, esta base de datos no ocupa una 

categorización específica, que dificulta  la búsqueda de archivos específicos 

debido a la organización de archivos que permite éste tipo de páginas.  

 

Base de Datos  Central 

El usuario interactua 
con la base, hace 

busquedas e ingresa 
información. 

El usuario clasifica la 
información, detecta 

errores, no puede 
modificarlos. 

La busqueda es tediosa 
y se dificúlta  más si se 

quiere información 
específica. 

La base no interactua 
solo recibe y envía 

información. 

La base se llena de 
datos  basur y antigüos. 
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El que esta base de datos éste en un entorno tradicional crea los siguientes 

problemas: 

 

Redundancia e inconsistencia de los datos: 

 

Esto es contar con datos duplicados en varios archivos, de modo que se tienen el 

mismo archivo en un mismo lugar o ubicación. En la base de la empresa existen 

ciertos documentos en los cuales se cuenta con un mismo tema o la misma 

información, la cual dificulta saber cuál es la que se requiere, se debe leer el 

documento para tener más información que nos ayuden a clasificar si se trata del 

documento que se quiere o no. 

 

Falta de compartición y disponibilidad de los datos: 

 

Dado a que este tipo de bases de datos requieren de cierta conectividad a la red 

es imposible que personas ajenas que se relacionan en la toma de decisiones 

tengan dificultades para acceder a los archivos, también existe un problema en 

cuanto a la disponibilidad de los mismos ya que estos o han sido eliminados o 

extraídos a otra base de datos o simplemente fueron desactualizados y 

únicamente quedan ligas inservibles. 

 

En la base de datos de Petróleos se pueden identificar estos problemas, y también 

se presenta cierta dificultad en la búsqueda de archivos dentro de la base ya que 

se manejan muchos, el tiempo de respuesta del sistema de búsqueda es limitado, 

no existe algún tipo de filtro que ayude a especificar la búsqueda, carece de un 

buscador adecuado.  
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Esto crea que la toma de decisiones se atrase y no se efectué a tiempo 

provocando que las situaciones lleguen a descontrolarse e incluso no se 

resuelvan, o creen otros conflictos que provoquen que la búsqueda de información 

sea más exhaustiva por parte del usuario, y este no identifique lo que se esta 

buscando ni en donde se encuentre.  

 

Es por ello que la GEI junto con representantes de los organismos subsidiarios y 

otras gerencias se dieron a al tarea de convocar a los encargados de la utilización 

de estos sistemas, para dar una solución a dicho problema, la convocatoria incluyo 

al personal interno como externo, es por ello que el practicante fue incluido y junto 

con el Ingeniero encargado de la base de datos, comenzaron la creación de una 

herramienta que agilice estos procesos de búsqueda de información dentro de la 

base de datos  a partir del diseño que genera dificultades. 

 

 

5.5.2. Objetivo del proyecto 

 

El objetivo de este proyecto es hacer más efectiva la búsqueda y que de la 

información de manera más ágil y rápida; reciclar la información y actualizarla, que 

el aspecto y manejo por el usuario sea simple y sencillo, contar con una 

herramienta que logre dar la información como también permita introducir 

información, a su vez modificar si es necesario dichos ingresos para obtener 

siempre  lo más actual y certero. 

 

Que la compatibilidad de software sea universal y que se pueda distribuir su uso 

en todas las áreas de la empresa, involucrar a la misma a que de uso de esta 

herramienta enfocando su desarrollo futuro a nuevas actualizaciones, diseños y 

funciones. 
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5.5.3. Desarrollo del proyecto  

 

Es por ello que con la dirección y asesoría del Ing. Héctor Acosta Nieto, el 

practicante apoyó con el diseño de una alternativa a la base de datos actual, la 

cual se basó en introducirla dentro de una tabla de Excel con una macro que 

genera una búsqueda detallada de los archivos contenidos en la base. 

 

Se eligió Excel como herramienta principal debido a que es un programa que es 

accesible para los usuarios, es conocido y ocupado dentro de la empresa, viene 

preinstalado en computadoras con Windows por lo que  es compatible con muchas 

funciones sin tener necesidad de instalar un programa más. 

 

 

Figura 11  Compatibilidad Excel Microsoft 

 

Excel es una herramienta capaz 
de sintetizar informacion en una 
simple base de datos. 

Es compatible con  el sistema 
operativo mas  usado en el 
mundo. 
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Para ello el practicante capturó cada una de las ligas de los documentos 

almacenados en la base de datos, verificando por lugar, organismo subsidiario, 

fecha, entre otros datos, para no capturar archivos repetitivos y así tener 

únicamente originales y sin copia. En este proceso, el conocer el Web Corporativo 

ayudó mucho al practicante ya que conoció las divisiones de la empresa, cómo 

funciona, entre otras cosas, las cuales ayudaron a identificar dentro de los 

archivos de qué se trataba cada uno y así poder clasificarlos. 

 

El Ingeniero Acosta, también brindó gran ayuda al momento de encontrar 

documentos de los cuales el practicante desconocía el tema, explicando  de qué 

se trataba y dónde clasificarlo.  

 

A base de lecturas de manuales y ensayos de la propia empresa, el practicante 

conoció como identificar cada uno de los archivos y su pertenencia a los 

organismos que los publicaban, también fue necesario que asistiera a distintas 

juntas administrativas en las cuales se impartían temas descritos en los archivos 

de la base de datos. 

 

Distintas actividades dentro y fuera del departamento ofrecieron apoyo a que la 

práctica fuera fluida, informativa y correcta. Era necesario para el proyecto 

conocer cómo se genera la información y quienes participan para la elaboración 

de estas, además de analizar la forma en que los involucrados transforman todos 

esos datos, lluvias de ideas, y presentaciones en información útil. 

 

Después de que la información ha sido analizada y sintetizada por las personas 

involucradas, estas pasan a uno o varios organismos para que den detalle del 

desarrollo de esta información ellos son auditados por PEMEX incluyendo la GEI 

involucrándose también las auditoras externas que ofrecen un punto de vista 

distinto al no interactuar directamente en el proceso de los organismos 
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subsidiarios, una vez plasmada la información y siendo esta útil se transforma en 

documentos electrónicos que serán transmitidos por toda la empresa a través de 

la página FTP de PEMEX. 

Figura 12  Generación de información en PEMEX 

 

Una vez que toda la información fue capturada en dicha tabla de datos y que el 

practicante fue más involucrado en la realización de esa información y archivos, 

fue más fácil encontrar la ubicación y desarrollo de ello, profundizando cada vez 

más en el desarrollo de la nueva tabla, creando y re diseñando la tabla para que 

esta tenga mejor forma y sea más útil para las búsquedas futuras que se tendrán 

que hacer con esta nueva herramienta es por ello que el Ingeniero diseño una 

En las juntas 
se maneja 

informacón 
para la toma 

de decisiones. 

•Se crea intercambio de ideas, 
información de distintas 
dependencias, y uso de 
archivos.  

•En estas juntas se comunican 
datos actuales y se 
modernizan archivos 

Se generan 
reportes de 
las juntas. 

•Reportes  de las nuevas 
experiencias  de cada uno de 
los organismos 

•Creacion de nueva 
documentación. 

Comunicacion 
de la nueva 
información 

•Los organismos la analizan 
junto con la GEI  

•Se modifican actualizan y 
sintetizan los archivos y se 
suben a la base de datos. 
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macro la cual llevaba al usuario al archivo o archivos específicos de búsqueda, 

utilizando únicamente campos de búsqueda como lugar, fecha, tema, quien 

elaboro, etc. 

Es por ello que desde un principio la tabla con las distintas ligas que contenía, 

debería de contar con divisiones que especificaran: fecha, organismos 

involucrados, instalación, temas, personas involucradas u organismos que 

interactúan, modificaciones, entre otros campos más, para que el usuario tuviese 

más opciones de búsqueda. 

 

Fecha 

Organismo 

de 

Pertenencia 

Instalaciones 

involucradas 

Actualización 

del archivo 

Liga 

complementaria 

Este campo 

muestra la 

última 

actualización 

del archivo 

Organismo 

subsidiario 

al que 

pertenece el 

documento 

Instalaciones 

de PEMEX 

donde se 

genere el 

acontecimiento 

Muestra quien 

creo, donde 

fue elaborada 

y que fue la 

actualización 

del archivo 

Aquí se 

establece si 

existe relación 

de este archivo 

con algún otro y 

así contar con la 

información 

completa 

Tabla 9  Campos principales de la tabla 

 

Esta base de datos generada en Excel, se convirtió en una alternativa eficaz para 

la búsqueda de los archivos en dicha base de datos únicamente re direccionando 

al usuario a las ligas de los archivos aún activos y actualizados de la base de 

datos de Petróleos Mexicanos. 
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Esta solución se le conoce como sistema de Administración de Base de Datos o 

DBMS (Data Base Management System) por sus siglas en inglés, este software 

permite a la empresa  centralizar los datos, administrarlos en forma más eficiente y 

proveer los datos mediante programas de aplicación, lo que permite liberar  al 

usuario de comprender en dónde y cómo están almacenados los datos en 

realidad. 

 

Los DBMS minimizan en un gran porcentaje la redundancia de datos evitando que 

se re-introduzcan datos similares o desactualizados, incluso si se llegara a tener 

datos similares, el sistema lo puede clasificar por otro tema, campo, fecha o quien 

elaboro, incluso comunicarle al usuario que existen dos archivos similares y que 

se requiere de confirmar cual es el correcto y cual no. 

 

Esta base datos que se creó cambio la perspectiva de una búsqueda liga por liga, 

a una búsqueda exacta por fecha y/o tema, esta herramienta a pesar de ser 

únicamente utilizada y administrada en Excel, tiene distintos alcances ya que por 

el hecho de pertenecer a dicho programa cuanta con la oportunidad de ser 

administrada en otro programas basados en la misma estructura como lo es 

Access e incluso ser administrada por un SQL que es el lenguaje de consulta 

estructurados que permite una búsqueda más específica y mejor detallada. 

 

La base creada no posee un diseño atractivo a la vista, pero lo importante y por lo 

que fue creada es la función avanzada de búsqueda, la cual cubre a la perfección 

las necesidades del departamento.  

 

Gracias a la compatibilidad del programa puede implementarse en otros lugares 

de la empresa, y a su vez ser administrados con distinta información de distintas 

bases, el alcance de esta herramienta es claramente grande, porque no solamente 
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es funcional en el departamento donde fue creada sino también para la empresa 

por completo. 

 

El practicante se esforzó en desarrollar la herramienta al grado de que la 

búsqueda fuera sencilla, enfocándose en que la retroalimentación entre usuarios 

fuera fácil, y que con el tiempo esta  fuera “pulida” por los usuarios hasta ser 

concretada con la información más actual, certera y  útil de la empresa. 

Una vez terminada, se implementó en lo que fue su primer uso dentro de una 

junta, para analizar información importante en la empresa que se basaría en datos 

de años anteriores, y que se encontraba en la  antigua, donde el practicante con 

apoyo del ingeniero demostrarían la utilidad de la nueva herramienta. 

 

Al iniciar el programa la base se comportó de una manera fluida y dinámica,   sin 

tener la necesidad de iniciar una conexión a la red ni requerir de algún programa 

externo, al iniciarse el entorno de la base dirige al usuario paso por paso 

mostrando los pasos a seguir para la búsqueda. (Por motivos de confidencialidad 

de la  información de la empresa, al practicante no se le permite utilizar imágenes 

de la base ni de lo que se contiene.) 

 

La base al encontrar la información que se requería, re direcciona al usuario a la 

liga, utilizando el explorador por defecto de la maquina en uso, al hacer esta tarea 

la base conservo la fluidez y el dinamismo hasta el final de la junta. 

 

La herramienta cumplió con la funcionalidad por la que fue creada, sin embargo el 

trabajo no estaba concluido, la base fue editada y mejorada con nuevas funciones 

entre ellas un diseño más agradable al usuario y un manual para su uso. Debido al 

tiempo de la práctica profesional, el trabajo del practicante permitió que el 

desarrollo de esta nueva base fuera más fácil y que continuar re diseñándose 

conforme los usuarios lo ocuparán. 
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5.5.4. Comparativa: Base de Datos FTP Pemex con propuesta de nueva 

Base de Datos. 

 

Anteriormente se mencionaban las desventajas que se tenían dentro de una base 

de datos almacenada con un protocolo de página FTP, si bien es conocido que 

este tipo de transmisión de información para unos es sencilla, fácil, y cubre sus 

necesidades, y esto es debido a que esta mejor diseñada o se cuenta con 

programas externos que facilitan su uso o simplemente no requieren de mayores 

funcionalidades, para otras empresas no es suficiente, PEMEX requiere de 

mejoras en búsqueda y almacenamiento, clasificación de archivo y que el uso de 

la misma sea fácil. 

 

La base almacenada en formato FTP, ofrece pocas funcionalidades en 

comparación con las necesidades de PEMEX, a continuación se encuentra una 

tabla describiendo lo ofrecido por la base de datos antigua, en comparación con la 

nueva herramienta diseñada para cumplir con las necesidades de la empresa: 

 

Base de Datos en FTP Nueva Base de Datos  

Almacenamiento masivo de 

archivos. 

Almacenamiento  masivo de archivos. 

Clasificación por fecha. Clasificación de fecha. 

División por instalación, organismos 

subsidiarios. (No modificable por el 

usuario). 

División por organismo subsidiario, 

instalación, auditorias, tema, fecha de 

modificación (Modificable a necesidad 

del Usuario). 



130 
 

La búsqueda es únicamente por liga 

y requiere de un exhausto análisis de 

archivo por archivo, para verificar si 

son actuales los archivos o no. 

Búsqueda fácil e intuitiva, ingresando 

campos que el usuario necesite. 

No menciona modificación del 

archivo o actualización del mismo. 

Velocidad y consistencia del programa. 

Contiene duplicados e entradas 

inválidas. 

Permite al usuario modificar las ligas, 

corrigiendo duplicados y entradas 

invalidas, registra fecha de modificación 

El usuario realiza la búsqueda entre 

demasiados archivos. 

Permite al usuario buscar por palabras, 

organismo, instalaciones, fecha, tema, 

sin necesidad de llenar un gran 

formulario. 

 Compatibilidad con Sistema Operativo 

Microsoft, y su ofimática. 

 Únicamente requiere de conexión y un 

navegador web. 

 Es posible su modificación completa 

dependiendo de las necesidades de la 

empresa que se requieran en ese 

momento. 

 El proceso de búsqueda se reduce a 

pocos minutos de búsqueda. 

 Capaz de adaptarse a otras bases de 

datos y combinarla. 

Tabla 10 Tabla comparativa Base de datos antigua vs. Propuesta de Base de datos.  
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CONCLUSIONES 

 

El practicante destaca que en Petróleos Mexicanos, se maneja un sinfín de datos 

que se generan día con día, y que para estos  se conviertan en información útil, se 

requiere de una análisis exhaustivo de los mismos los cuales se controlan  por 

programas digitales y por personal. 

Petróleos Mexicanos es una empresa que ha empleado distintos sistemas de 

información y de gestión dentro de su estructura a fin de llevar un control de cada 

información generada, logrando su objetivo de una manera productiva. 

Como se ha explicado anteriormente los sistemas cubren completamente las 

necesidades de la empresa incorporando hardware y software, sin la necesidad de 

requerir más recursos, aunque siempre es indispensable cubrir las nuevas 

necesidades que se requiere, es por ello que la empresa se mantiene actualizado 

siempre con el software y hardware más actual, para que en un futuro la 

compatibilidad con nueva tecnología, sea fácil de implementarse sin requerir un 

gran presupuesto para el acoplamiento de este.  

Petróleos Mexicanos se destaca por apoyarse de la tecnología, para obtener los 

mejores resultados, así mismo se preocupa por mantener el hardware y software 

actualizado a las necesidades de cada área, implementando los sistemas antes 

mencionados. 

Por otro lado cabe resaltar, que no simplemente basta con tener lo más actual sino 

que también cada una de las personas involucradas en la generación, difusión y 

análisis de información, a tener las competencias necesarias para controlar dicha 

tecnología.  

Es por ello  que el hecho de tener un sistema, que analice la eficiencia de los 

empleados, permite capacitar adecuadamente a cada uno de sus trabajadores, ya 

que con los resultados  de la evaluación de desempeño se establecen cursos, 

capacitación, sesiones de mentoría, talleres, etc., que aumentan las capacidades 

de los empleados. Esto conlleva a que la tecnología junto con los recursos 



132 
 

humanos funcionen correctamente y se relacionen a la perfección para que todos 

los procesos de la empresa sean llevados correctamente y con más agilidad, 

siempre dando la mejor calidad en cuanto información y cumplimiento de 

objetivos. 

El practicante considera que Petróleos Mexicanos es un gran ejemplo en cuanto al 

funcionamiento de Sistemas de Información, porque los ha implementado con gran 

armonía y  los mantiene en constante actualización, día a día en cuanto a sus 

sistemas de manejo de información, o mes con mes en cuanto a sus redes internet 

o intranet, y que muy probablemente introduzca nuevas funcionalidades a estos 

sistemas. 

Esto ha llevado a que la empresa detecte cuando exista alguna irregularidad o 

error en los procesos, como por ejemplo detecto el problema que se tenía en la 

búsqueda en la base de datos, e implemento nuevos método, técnicas y 

herramientas para darle solución, siempre buscando a personas preparadas y 

darles la información y conocimiento necesario para cumplir con el objetivo. 

Este proyecto fue un gran aprendizaje para el practicante ya que adquirió 

conocimiento acerca de una empresa, el funcionamiento de esta, la toma de 

decisiones a nivel corporativo, la generación de datos necesarios para la toma de 

decisiones, análisis de los datos y su transformación en información útil, el 

comportamiento organizacional y como poner en practica la tecnología en 

beneficio de la empresa, entre muchas otros aprendizajes que serán de gran uso 

para el futuro del practicante en nuevas experiencias laborales. 
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RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA EN GENERAL 

 

Se sugiere no dejar de actualizar los sistemas de gestión y sistemas de 

información, con el motivo de que su uso siempre sea ágil, incluyendo la mejor 

tecnología con nuevas funcionalidades. 

También es indispensable que  todo el personal involucrado con los sistemas  se 

capacite constantemente,  a fin de que  en caso de contar con actualizaciones la 

curva de aprendizaje sea lo más breve posible, evitando que el flujo de la 

información  se detenga. Adicionalmente se sugiere brindar la oportunidad a 

practicantes para desarrollar proyectos especiales, donde puedan incluirse y 

reforzar todo el aprendizaje adquirido en las aulas. 

Se considera importante difundir en las redes sociales y páginas de internet la 

facilidad que brinda Petróleos Mexicanos de realizar prácticas profesionales, 

estadías de servicio social o programas de becarios. 

También que a todo el personal que esté involucrado con los sistemas se le 

capacite con los mejores cursos, ya que, aunque no existe una problemática 

marcada, tenga el fin de que si se actualiza tanto el software o hardware de la 

empresa, sean capaces de manejarlo, y evite que la información tenga conflictos 

en ser transmitida o creada. 

Con respecto al proyecto en el que el practicante se desarrolló como sugerencia  

por parte del practicante se podría agregar una funcionalidad extra que se llama 

Reconocimiento de Caracteres, Optical Character Recognition por sus siglas en 

inglés (O.C.R) el cual es una herramienta, ligeramente actual (diseñado en el año 

2009), que ayuda al sistema a convertir los documentos ya digitalizados en texto 

reconociendo cada uno de los caracteres (datos alfanuméricos), que contenga el 

texto trabajando, como una minería de texto en ciertos aspectos, esta 

funcionalidad es almacenada en formato textual, que permite que se realicen 

búsquedas en texto libre o bien integrar directamente datos a los formatos, e 

inclusive modificarlos para su envió.(Thierauf, 1990) 
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Agregando esta funcionalidad al actual sistema usado en PEMEX, se agilizaría el 

uso de formatos, modificación de datos, unificación de los folios, clasificación de 

documentos, entre más novedades. 

 

También este tipo de funcionalidad mejoraría la búsqueda de documentación, 

como por ejemplo la codificación automática de cada uno de los documentos 

según el departamento de donde provienen y a donde se dirijan. 

 

Es importante   el no dejar de actualizar tanto el entorno, como la información del 

Web corporativo, así como el de la intranet, haciendo que sea más fácil para el 

usuario manejarlos, facilitando la obtención de información y mejorando la 

comunicación interna y externa, también el uso de herramientas que mejoren la 

comunicación empresarial, como lo es Social Text, que permite a la empresa 

crear, mini foros, o blogs, donde se comuniquen tareas, actividades, etc. 

 

Esta herramienta se podría implementar tanto en internet como en la intranet cada 

una con un acceso distinto y privilegios según el usuario esta herramienta   

también ofrece el manejo de paso de archivos que mejoraría en respuesta el 

trabajar en equipo, un proyecto o alguna actividad, esta comunicación puede ser 

tanto global como por área y no requiere de algún software o hardware en 

específico, facilitando su uso. 

 

En cuanto al entorno, háblese de tipografía, color, imágenes, mensajes y 

documentación, cada uno de los entornos (internet e intranet) cumplen 

satisfactoriamente con el objetivo, ya que es amable en cuanto a visualización, y 

las imágenes son claras y relacionadas al mensaje transmitido, la información es 

útil y accesible. Sin embargo existe un error mínimo al traducir la página al idioma 

inglés, aunque mínimo es importante modificar, el texto se modifica en posición, el 

tamaño suele ser distinto en la documentación. Es importante adaptar cada uno de 
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los apartados de la página Web e Intranet en sus distintas presentaciones, para 

que el usuario tenga un acceso limpio y fácil. 

 

Es prudente que se puede incorporar esta base de datos dentro de una Web de 

Intranet, para facilitar el uso de esta sin tener que recurrir a herramientas externas 

y únicamente recurrir a un explorador web. Adicionalmente se puede apoyar en 

sistemas basados en Java para tener un entorno atractivo y entendible, para cada 

uno de las personas involucradas como los son Gerentes, Subgerentes, 

Directores, Subdirectores, Especialistas y demás trabajadores de la gerencia y de 

los Organismos Subsidiarios. 

 

En cuanto a la herramienta que utiliza la empresa para el análisis del desarrollo de 

sus empleados, el practicante menciona que poder mejorar las autorizaciones de 

información empleando una firma electrónica de autorización por parte del jefe 

inmediato, un análisis de actividades en tiempo real, que ayuda a que se minimice 

en tiempo y forma la primera fase del sistema. Finalmente se podría generar cierta 

flexibilidad del sistema colocando un apartado dentro del mismo de un manual 

para conocer su uso, función y beneficios. 
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RECOMENDACIONES PARA LA ESCUELA 

 

Como sugerencia poder ampliar los conocimientos del alumnado y así crear y 

mejorar  las materias relacionadas con sistemas de información o gestión y 

tecnologías de la información, ya que el tema es sumamente amplio y se 

considera que los aspirantes a licenciados en Relaciones Comerciales conozcan 

las terminologías y utilidades de las nuevas tecnologías de información, capaces 

de desarrollarse en entornos actuales y formar parte de nuevas generaciones 

tecnológicas. 

Se considera importante complementar con prácticas, talleres e incorporar la 

lectura de libros especializados en temas de sistemas de información o gestión y 

tecnologías de la información, adicionalmente incluyendo exposiciones, 

conferencias, ponencias etc., enfocados a la carrera y su empleo en un ambiente 

laboral.  

Y  aunque la carrera no es de informática, es un enfoque que al LRC le funcionaría 

y ayudaría a comprender mejor la tecnología y apoyarse para el desarrollo de 

empresas, proyectos, etc., usando esto a su favor el campo del LRC se amplia y 

generaría muchas oportunidades laborales fuera de las aulas. 

Igualmente sería conveniente incluir cursos o diplomados para que los alumnos se 

especialicen en conocer y manejar mejor la tecnología con el objeto de obtener 

certificados especializados y mantener el conocimiento actualizado. 

Otro punto importante sería fomentar los temas de Tecnologías de la Información 

extracurriculares para mejorar el posicionamiento de la carrera como una opción 

de desarrollo completa para aquellos estudiantes que busquen una carrera que 

brindara un excelente futuro.  
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RECOMENDACIONES PARA EL LICENCIADO EN RELACIONES 

COMERCIALES 

 

Es importante para los Licenciados en Relaciones Comerciales que incluyan 

dentro de su  plan de estudio temas relacionados con la tecnología de la 

información y su carrera. 

Adicionalmente, al aspirante de Licenciatura documentarse en temas relacionados 

con las Tecnologías de la Información y Sistemas de Información y Gestión, a fin 

de tener una idea de las competencias y habilidades que el mercado laboral 

requiere y las funcionalidades que brindan las nuevas tecnologías.  

El Licenciado en Relaciones Comerciales puede desempeñarse dentro de 

diversas áreas de las empresas como son: la administración, las ventas, las 

adquisiciones, la  logística, y la informática aplicada a la gestión de información; es 

por ello que la especialización en alguna o varias áreas, les facilitaría desempeñar 

con gran agilidad un puesto importante en cualquier empresa. 

El ambiente laboral es cada vez más exigente, y cada vez tiene menos 

oportunidades para egresados que no estén desarrollando conocimientos con las 

tecnologías de la actualidad, perder el miedo al uso de los nuevos avances, 

generará que las expectativas de los egresados sean llegar más lejos, que estén 

más involucrados en solucionar problemas en las empresas usando la tecnología, 

es por ello que el estar inmerso en la informática y relacionarlo con la carrera dará 

una visión más detallada de la meta que el LRC decida alcanzar.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1Líneas de acción de  Petróleos Mexicanos para la sustentabilidad, la modernización de la 

gestión, crecimiento de la empresa, responsabilidad corporativa y la eficiencia operativa. 

(Petróleos Mexicanos, PEMEX, 2010)
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Anexo 2Principios de actuación de petróleos mexicanos (Petróleos Mexicanos, PEMEX, 2010) 

 

Anexo 3 Instalaciones de petróleos mexicanos en la república mexicana (Página Oficial Petróleos 

Mexicanos) 
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Anexo 4Mapa conceptual de un sistema de información en una organización (Thierauf, 1990)

 

Anexo 5 Sistema convencional de E.R.P (BlogspotGota) 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DIYJAcIYIvvkZM&tbnid=yMJ-BMib-5CEzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.monografias.com/trabajos38/informacion-gerencial/informacion-gerencial.shtml&ei=_R94UbSmD6WC2gWz6oDACg&bvm=bv.45580626,d.b2I&psig=AFQjCNFDTSOvFa2W69kxfyl8uU3U-elMqQ&ust=1366913385838666
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SxSExbTbP5hFkM&tbnid=QOmuo4Y8DH9lCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://franalvaro.blogspot.com/2009/10/blog-post.html&ei=tSB4UbOCIYrR2AXEoIGACQ&bvm=bv.45580626,d.b2I&psig=AFQjCNHdZw7wyH81pr83Vd9qlo7IFjpcbw&ust=1366913565942644
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DIYJAcIYIvvkZM&tbnid=yMJ-BMib-5CEzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.monografias.com/trabajos38/informacion-gerencial/informacion-gerencial.shtml&ei=_R94UbSmD6WC2gWz6oDACg&bvm=bv.45580626,d.b2I&psig=AFQjCNFDTSOvFa2W69kxfyl8uU3U-elMqQ&ust=1366913385838666
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SxSExbTbP5hFkM&tbnid=QOmuo4Y8DH9lCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://franalvaro.blogspot.com/2009/10/blog-post.html&ei=tSB4UbOCIYrR2AXEoIGACQ&bvm=bv.45580626,d.b2I&psig=AFQjCNHdZw7wyH81pr83Vd9qlo7IFjpcbw&ust=1366913565942644
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Anexo 6IFAI pantalla principal de transparencia de  petróleos mexicanos (Página Oficial 

Petróleos Mexicanos) 
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Anexo 7Aplicación guía Pemex, una nueva forma de informar al cliente (Página Oficial Petróleos 

Mexicanos) 
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Anexo 8Localización automática de gasolineras cerca de donde estés, gestión de  instalaciones 

(Página Oficial Petróleos Mexicanos) 
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Anexo 9Contactocon el cliente una parte de un C.R.M para conocer al cliente (Página Oficial 

Petróleos Mexicanos) 
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GLOSARIO TECNICO 

 

Archivo: Un grupo de Registro del mismo tipo. 

Arquitectura: Red cliente/servidor a través de la cual se balancea el trabajo de 

toda la red mediante varios niveles distintos servidores. 

Automatización: Uso de las computadoras para agilizar el desempeño de las 

tareas existentes.  

Base de datos: Una colección de datos organizados para dar servicio a muchas 

aplicaciones a la vez mediante el almacenamiento y la administración individuales; 

extraer los datos que necesitan sin tener que crear archivos o definiciones de 

datos por separado en sus programas de computadora. 

Bit: Un digito binario  que representa la unidad más pequeña de datos en un 

sistema computacional. 

Byte: Una cadena de bits,  por lo general de ocho, que se utiliza para almacenar 

un número o carácter en un sistema computacional. 

Campo: Forma de agrupar caracteres e una palabra, un grupo completo o un 

número completo, como el nombre o la edad de una persona. 

Computación en la nube: Aplicaciones basadas en Web que se almacenan en 

servidores remotos y a los que se accede a través de la nube de internet, 

mediante un navegador Web estándar. 

Computadora: dispositivo físico que recibe datos como entrada, y los transforma 

mediante la ejecución de instrucciones almacenadas y envía información de salida 

hacia varios dispositivos. 

Conectividad: La habilidad de comunicarse entre sí de las computadoras y los 

dispositivos basados en computadora y de compartir información de una manera 

significativa, sin intervención de los humanos. 

Correo electrónico: el intercambio de mensajes de una computadora a otra. 
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CRM operacional: Aplicaciones que interactúan con el cliente, como la 

automatización de la fuerza de ventas, el call center, el soporte de servicio al 

cliente y la automatización de marketing. 

CRM analítico: aplicaciones de administración de relaciones con los clientes que 

se encargan de analizar los datos del cliente para proveer información de modo 

que se mejore el desempeño comercial. 

DBMS objeto-relacional: Un sistema de administración de bases de datos que 

combina las herramientas de un DBMS relacional para almacenar información 

tradicional, junto con las herramientas de un DBMS orientado a objetos para 

almacenar gráficos y multimedia. 

DBMS orientado a objetos: Una metodología para la administración de datos que 

almacenan tanto los datos como los procedimientos que actúan sobre ellos, como 

objetos que se pueden recuperar y compartir de manera automática, los objetos 

pueden contener multimedia. 

DBMS relacional: Un tipo de modelo de base de datos lógia que trata a los datos 

como si estuvieran almacenados en tablas de dos dimensiones. Puede relacionar 

los datos almacenados en una tabla con los datos de otra, siempre y cuando las 

dos compartan un elemento de datos en común. 

Red: el proceso de enlazar dos o más computadoras para compartir datos o 

recursos. 

Minería de Datos: El objetivo general del proceso de minería de datos consiste en 

extraer información de un conjunto de datos y transformarla en una estructura 

comprensible para su uso posterior. 

Minería WEB: Trata de descubrir patrones interesante en la estructura, el 

contenido y la utilización de los sitios web. 

Minería de Texto: Es una tecnología emergente cuyo objeto es la búsqueda de 

conocimiento en grandes colecciones de documentos no estructurados
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