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Unidades Temáticas:

* La Era Digital y la Sociedad del Conocimiento.

* La información como recurso estratégico.

* Rol del profesional en Ciencias Económicas
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INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
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* Digital vs. Analógico
* Digitalización= diferenciación,

codificación conceptualización
* La digitación permite:
* Manipulación dominio sintáctico
* Composición por recombinación

* Digitalización del espacio +
digitalización del tiempo



*No son los abogados ni los emprendedores
no son los que tienen más fuerza en
Internet, sino la GENTE

*“Es imposible eliminar nada de Internet. Es
como intentar quitar orina de una piscina”

*Los usuarios normales son los que tenemos
la sartén por el mango

*El mundo on line invadió el mundo real

LA ERA DIGITAL Y LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Impacto de la era digital
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* Las TIC tienen como fin la mejora de la calidad de vida
de las personas dentro de un entorno, y que se
integran a un sistema de información interconectado
y complementario.

* En España el hipersector, aglutina ocho sectores
(entre ellos contenido digitales, tecnologías de la
información y las comunicaciones o la electrónica de
consumo) estaba formado por un total de 24.371
empresas, lo que suponía el 1,61% de todas las
existentes en la estructura productiva española.
Además, empleaba al 2,10% de la fuerza
laboral y representaba más del 6% del PIB.

LA ERA DIGITAL Y LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
El sector TIC´s.
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* Preferimos utilizar el concepto de GroundswellGroundswell: Un fenómeno social que
consiste en las personas utilizan las tecnologías par intercambiarse lo que
necesitan, sin recurrir a entidades tradicionales como las empresa

* El conocimiento es central como:
• motor de la producción y
• componente de la vida cotidiana

* Los productos cognitivos están orientados a:
* Maximizar beneficios de producción
* Al consumo
* A la guerra

LA ERA DIGITAL Y LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
La Sociedad del Conocimiento. El conocimiento como un factor de
producción. Conocimiento tácito y explícito. Bienes de información
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La nueva era esta compuesta de 3 factores
• El deseo de la gente de conectarse
• Las nuevas tecnologías interactivas
• La economía on line

* Cualquiera puede crea un un portal que ponga en contacto a las
personas. Si esta bien diseñado, la gente lo usará y lo
recomendará a sus amigos

LA ERA DIGITAL Y LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Brecha digital.
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* Es un cambio de paradigma
* Se centra en la información y el conocimiento como base de la producción, la

productividad y la competitividad
* La producción y gestión de bienes y servicios, se organiza a nivel global
* Internet es el sistema de organización en la economía en red

LA ERA DIGITAL Y LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Economía de redes
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Economía digital Engloba el desarrollo, producción y distribución de bienes y
servicios basados en tecnologías informáticas.

Economía de la
Información

Integra bienes y servicios a raíz de datos. El conocimiento es
un recurso productivo y un bien en si mismo

Economía en Red El valor del producto depende de su número de clientes o
usuarios.



* El desafío de las organizaciones es la adaptación y anticipación a
los vertiginosos cambios tecnológicos, dado que las nuevas
tecnologías permiten mayor eficiencia y posibilitan bajar los
costos simplificando los procesos.

* ¿ Por qué algunas empresas logran aprovechar el cambio
tecnológico para dominar los mercados mientras otras
desaparecen?

* ¿Estamos frente a una oportunidad o una amenaza?
* Los elementos tecnológicos son herramientas, sólo eso, y está

en nuestra habilidad de usarlas de la forma correcta y para la
función que corresponde, el aprovechamiento de las mismas

LA ERA DIGITAL Y LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Impacto en los negocios
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* La propuesta fundamental de la Teoría de los Sistemas
de Información establece que el propósito de los
Sistemas de Datos es proveer Información acerca del
mundo real.

* En consecuencia, la definición de los datos y del
procesamiento a incluir en el sistema debe desarrollarse
a partir de las concepciones que los usuarios tengan de
sus mundos y no desde los requerimientos de los
programas de un computador

LA INFORMACION COMO RECURSO ESTRATEGICO
Teoría general de los sistemas. Sistemas de Información.

Diferencias entre dato e información
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* Tanto una teoría general para el diseño de sistemas
complejos, como la disposición especial de establecer
una clara separación entre la tarea infológica de definir
la información necesaria para los usuarios y la tarea
datalógica de representar esta información con datos y
su procesamiento en una forma que haga un uso
eficiente de la tecnología, son básicas para el diseño dediseño de
sistemas desistemas de informacióninformación.

LA INFORMACION COMO RECURSO ESTRATEGICO
Teoría general de los sistemas. Sistemas de Información.

Diferencias entre dato e información
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** SistemaSistema de Informaciónde Información es “cualquier sistema usado
para proveer información (incluyendo su
procesamiento) para cualquier uso que pueda hacerse
de ella”

* Un sistema de informaciónsistema de información se diseña siempre para
prestar servicio a (o ejercer control sobre) otro: su
sistemasistema--objetoobjeto. Obviamente, cuando este sistema de
información
ha sido implementado, su parte operativa queda
normalmente incluida en el sistema-objeto

LA INFORMACION COMO RECURSO ESTRATEGICO
Teoría general de los sistemas. Sistemas de Información.

Diferencias entre dato e información
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* Recursos Humanos
* Hardware
* Software
* Datos
* Redes

LA INFORMACION COMO RECURSO ESTRATEGICO
Recursos de los Sistemas de Información: Humanos, Hardware,

Software, Datos y Redes.
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* El proceso de negocio  son una serie de actividades que toman
uno o más tipos de entradas y crea una salida de valores para el
cliente.

* Los procesos de negocio deben lograr mejoras drásticas en las
medidas de desempeño como la calidad, costo, rapidez y
prestación de servicios

* Los Sistemas de Información son la herramienta justas para
lograrlo

* Las TIC’s incluyen a los Sistemas, agregando Hardware,
Software, Redes y Bases de Datos

LA INFORMACION COMO RECURSO ESTRATEGICO
Relación entre los Procesos de Negocios y los Sistemas de

Información. Relación entre los Sistemas de Información y las
Tecnologías de la Información.
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* Teorías económicas y conductuales.
* Procesos de cambios en las estructuras de las organizaciones.
* Impacto en la integración de funciones y en su gestión.
* Grados de evolución de la "cultura de TI".

LA INFORMACION COMO RECURSO
ESTRATEGICO

Formas en que los Sistemas de Información afectan a las organizaciones.
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LA INFORMACION COMO RECURSO ESTRATEGICO
Relación entre la estrategia de la organización y los Proyectos de Sistemas de

Información. La cadena de valor agregado y los Sistemas de Información. Uso de
los Sistemas de Información para lograr ventajas estratégicas. Rediseño de

modelos de los negocios. Administración del Conocimiento
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* Porter muestra en la
cadena de valor a la
empresa como una serie
de actividades básicas
que van agregando valor
al producto final.  Las
actividades se clasifican
en:

•Logística interna
•Operaciones
•Logística Externa
•Marketing y Ventas
•Servicios

Actividades
primarias

•Abastecimiento
•Desarrollo
•Recursos humanos
•Infraestructura de la

empresa

Actividades
de apoyo



LA INFORMACION COMO RECURSO ESTRATEGICO
Justificación económica de la inversión en Sistemas de Información.

El impacto en el valor de los negocios.
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* Una empresa que maximice beneficio va a invertir en
un proyecto en la media en que el rendimiento del
proyecto a valores actuales sea mayor a la inversión
inicial.

* Si la empresa tiene una cartera de proyectos de
inversión cuya tasa de rentabilidad es buena , la
cotización de sus acciones reconocerá esa tasas de
rentabilidad esperada en los valores de mercado.

* Si la misma empresa incorpora a su cartera un nuevo
proyecto que  mejora su rentabilidad promedio, se
producirá un aumento en sus cotizaciones de hoy,
anticipando los mayores beneficios futuros.


