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Sinopsis
La quinta edición de este libro se ha revisado y puesto al día en forma amplia y efectiva, hecho que la convierte
en la más actualizada del mercado.
El texto cuenta con una nueva organización en sus capítulos y una cobertura de los conceptos que se
relacionan con los sistemas de información. Cada una de sus secciones analiza casos de estudio, de negocios
y ejemplos de situaciones reales. Además, de acuerdo con las tendencias de negocios actuales, en cada uno
de ellos se analizan aspectos éticos y sociales, así como su relación con situaciones que surgen en el
desempeño profesional, mismas que son aplicables a una amplia gama de egresados que pertenecen a
diferentes disciplinas.
Por último, pero no menos importante, esta nueva edición aporta material novedoso que se relaciona con la
inteligencia de negocios, las tecnologías RFID, redes de conocimiento de los empleados, convergencia de la
tecnología, phishing, offshoring, outsourcing y otros conceptos adicionales que se relacionan con el uso y las
aplicaciones de las tecnologías de avanzada en los sistemas de información y en los negocios.
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