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En clase preguntara que es el NASDAQ - Averigua 

 

Imagen 1 También te preguntara que ves en la Imagen 

TEMA#01 

Los Sistemas de información en los negocios globales en la actualidad 

Objetivos 

AI terminar el capítulo, será capaces de responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo están transformando los sistemas de información a las empresas y cuál es su relación con Ia 

globalización? 

2. ¿Por qué son los sistemas de información son tan esenciales para el funcionamiento y gestión de un negocio 

actualmente? 
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3. ¿Qué es exactamente un sistema de información? ¿Cómo funciona? {Cuáles son su componentes de gestión, 

organización y tecnología? 

4. ¿Cuáles son los activos complementarios? ¿Por qué los activos complementarios son esenciales para 

garantizar que los sistemas de información proporcionen un verdadero valor para una organización? 

5. ¿Qué disciplinas académicas se utilizan para estudiar los sistemas de información? ¿De qué manera 

contribuye cada una a un entendimiento de los sistemas de información? ¿Cuál es la perspectiva de sistemas 

sociotécnica? 

Sistemas inteligentes y formas inteligentes de trabajo ayudan a Toyota a convertirse en número uno 

 Problema: Dura competencia y clientes más exigentes. 

 Soluciones: Rediseñado de procesos de orden y producción. Reducir los costos, aumentar los ingresos 

y mejorar el servicio al cliente. 

 Oracle E-Business Suite hace posible Ia construcción de automóviles a Ia orden y pronosticar Ia 

demanda y Ias necesidades de producción con mayor precisión. 

 Demuestra Ia función de TI(tecnologías de Información) en el análisis de Ias tendencias del mercado y 

Ia supervisión de calidad, eficiencia y costos. 

 Ilustra el entorno emergente firma digital en el que Ias empresas pueden utilizar herramientas para 

analizar los datos críticos. 

El nuevo Yankee Stadium mira hacia el futuro 
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      1200 monitores HDTV 
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El rol de los sistemas de información en los negocios actuales 

 Cómo los sistemas de información están transformando los negocios 

 Oportunidades de Ia globalización 

 La firma digital emergente 

1.- Una firma digital es aquella en la que casi todas las relaciones de la organización de negocios 

importante con clientes, proveedores y empleados están mediadas y habilitadas digitalmente. 

2.- Time Shifting se refiere a Ias empresas funcionan de forma continua, 24/7, y no en estrechas bandas 

“día de trabajo” de 9am a 5pm. 

Time shifting significa que el trabajo se lleva a cabo en un taller global, así como dentro de Ias fronteras 

nacionales. 

3.- Los procesos de negocio se refieren al conjunto de tareas lógicamente relacionadas y 

comportamientos que Ias organizaciones desarrollan con el tiempo para producir resultados 

específicos del negocio y Ia manera única en que estas actividades son organizadas y coordinadas. 

 Los objetivos estratégicos de negocio de los sistemas de información 

o Excelencia operativa 

o Nuevos productos, servicios y modelos de negocio 

Que es un Modelo de Negocios.- Un modelo de negocio describe cómo una empresa produce, 

suministra y vende un producto o servicio para crear riqueza. 

o Relaciones estrechas con clientes y proveedores 

o Mejor toma de decisiones 

o Ventaja competitiva 

o Supervivencia 
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Interdependencia entre las organizaciones y las Tecnologías de Información 

 

 

 

Aquí se presenta el Caso Uno en grupos de 2 a 5 como máximo. 

Perspectivas sobre los sistemas de información 

Que es un Sistema de Información? 

R.- Un sistema de información puede definirse técnicamente como un conjunto de componentes 

interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar Ia 

toma de decisiones y el control en una organización. 

Las dimensiones de los sistemas de información 

 Organización 

 Administración 

 Tecnología 

No es sólo una tecnología: una perspectiva empresarial en los sistemas de información. 

 

Activos complementarios: el capital organizacional y el modelo de negocios adecuado. 

Datos son flujos de hechos sin formato que representan eventos que ocurren en Ias organizaciones o el 

entorno físico. No están organizados y ordenados en una forma que Ia gente pueda entender y utilizar. 

Información conjunto de datos relacionados y moldeados en una forma que es significativa y útil para los seres 

humanos. 
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La administración de sistemas de información se ocupa de Ias cuestiones de comportamiento, así como 

cuestiones técnicas relacionadas con el desarrollo, uso e impacto de los sistemas de información utilizados por 

los administradores y empleados de Ia empresa. 

Organización es un grupo de tareas, los sistemas de información provocan menos jerarquías en el organigrama 

de la empresa. 

Los elementos clave de una organización son su gente, la estructura, los procesos de negocios, la política y la 

cultura. 
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Management traducido significa Administración 

El trabajo de la administración es dar sentido a las muchas situaciones que enfrentan las organizaciones, tomar 

decisiones y formular planes de acción para resolver los problemas organizacionales. 

 La tecnología de información es una de las muchas herramientas que los gerentes utilizan para hacer 

frente a los cambios. 

 EI hardware es el equipo físico de utilizado para actividades de entrada, procesamiento y salida de un 

sistema de información. Consiste en lo siguiente: las computadoras de varios tamaños y formas 

(incluyendo dispositivos móviles de mano); diversos dispositivos de entrada, salida y de 

almacenamiento, y dispositivos de telecomunicaciones. 

 EL software (aplicaciones informáticas) se compone de las instrucciones detalladas preprogramadas 

que controlan y coordinan los componentes del hardware en un sistema de información. 

 Tecnología de administración de datos consiste en el software que rige la organización de los datos en 

medios físicos de almacenamiento. 

 Tecnología de redes y telecomunicaciones, consta de dispositivos físicos y de software, que enlaza las 

diferentes piezas de hardware y transfiere datos desde una ubicación física a otra. 

 El Internet es la”red de redes” que utiliza estándares universales para conectar a millones de redes. 

 Redes corporativas internas basadas en la tecnología de 

Internet se llaman intranets. Intranets privadas 

extendidas a usuarios autorizados fuera de la 

organización se llaman extranets. 

 La World Wide Web es un servicio proporcionado por la 

Internet que utiliza normas universalmente aceptadas 

para almacenar, recuperar, formatear, y mostrar la 

información en un formato de página en Internet. 

 Todas estas tecnologías, junto con las personas 

necesarias para ejecutar y gestionarlos, representan 

recursos que pueden ser compartidos por toda la 

organización y constituyen la tecnología de información 

(TI) de la empresa. La infraestructura de TI es la base o 

plataforma, sobre la cual la empresa puede construir sus 

sistemas de información específicos. 
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Activos complementarios: capital organizacional y el modelo de negocio 

 

Activos complementarios son aquellos 

activos necesarios para obtener valor de 

una inversión primaria. 

Estas inversiones en organización y 

gestión también se conocen como capital 

organizacional y de administración. 

 

 

 

 

 

Caso 2 Resolver. 

Enfoques contemporáneos de los Sistemas de información 

 Enfoque técnico 

La metodología técnica para los sistemas de información enfatiza los modelos basados en las 

matemáticas para estudiar los sistemas de información, así como en la tecnología física y las 

capacidades formales de éstos. Las disciplinas que contribuyen a la metodología técnica son: 

informática, ciencia de la administración e investigación de operaciones. 

La informática se encarga del tratamiento automático de la información y métodos de computación, 

además de métodos de almacenamiento y acceso eficiente de datos. La ciencia de la administración 

enfatiza el desarrollo de modelos para la toma de decisiones y las prácticas gerenciales. La 

investigación de operaciones se enfoca en las técnicas matemáticas para optimizar parámetros 

seleccionados de las organizaciones, como el transporte, el control de inventario y los costos de las 

transacciones. 

 Enfoque Conductual 

Una parte importante del campo de los sistemas de información se encarga de los aspectos del 

comportamiento que surgen en el desarrollo y mantenimiento a largo plazo de los sistemas de 

información. Los aspectos tales como la integración estratégica de negocios, el diseño, la 

implementación, la utilización y la administración no se pueden explorar de manera útil con los 

modelos que se utilizan en la metodología técnica. Hay otras disciplinas del comportamiento que 

contribuyen conceptos y métodos importantes. 

Por ejemplo, los sociólogos estudian los sistemas de información con un enfoque hacia la manera en 

que los grupos y las organizaciones dan forma al desarrollo de los sistemas, y en cómo afectan a 

individuos, grupos y organizaciones. Los psicólogos los estudian con un interés en la forma en que los 

humanos que toman las decisiones perciben y utilizan la información formal, y los economistas con el 

fin de comprender la producción de los bienes digitales, la dinámica de los mercados digitales y la 

forma en que los nuevos sistemas de información cambian las estructuras de control y costos dentro 

de la empresa. 
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La metodología del comportamiento no ignora a la tecnología. Sin duda, la tecnología de sistemas de 

información es con frecuencia el estímulo para un problema o cuestión sobre el comportamiento. Pero 

el enfoque de esta metodología por lo general no está en las soluciones técnicas. En cambio, se 

concentra en los cambios en las actitudes, la política gerencial y organizacional, y el comportamiento. 

 Enfoque de este texto: Sistemas sociotécnicos. 

A lo largo del libro encontrará una rica historia con cuatro actores principales: proveedores de 

hardware y software (los tecnólogos); las empresas de negocios que realizan inversiones y buscan 

obtener valor de la tecnología; los gerentes y empleados que buscan conseguir un valor de negocios (y 

otros objetivos); y el contexto legal, social y cultural (el entorno de la empresa). En conjunto, estos 

actores producen lo que conocemos como sistemas de información gerencial. 

El estudio de los Sistemas de Información Gerencial (MIS) surgió para enfocarse en el uso de los 

sistemas de información basados en computadora en las empresas comerciales y las agencias 

gubernamentales. Los MIS combinan el trabajo de la informática, la ciencia de la administración y la 

investigación de operaciones con una orientación práctica hacia el desarrollo de soluciones de sistemas 

para los problemas del mundo real y la administración de los recursos de tecnología de la información. 

También se encarga de los aspectos del comportamiento relacionados con el desarrollo, uso e impacto 

de los sistemas de información, que por lo general se analizan en los campos de la sociología, la 

economía y la psicología. Nuestra experiencia como académicos y practicantes nos hace creer que 

ninguna metodología individual captura de manera efectiva la realidad de los sistemas de información. 

Los éxitos y fracasos de la información son raras veces todos técnicos o todos de comportamiento. 

Nuestro mejor consejo para los estudiantes es comprender las perspectivas de muchas disciplinas. Sin 

duda, el desafío y la emoción del campo de los sistemas de información es que se requiere una 

apreciación y tolerancia de muchas metodologías distintas. 

La vista que adoptaremos en este libro se caracteriza mejor como la vista sociotécnica de los sistemas. 

En ella, se logra un desempeño organizacional excelente al optimizar en conjunto los sistemas sociales 

y técnicos que se utilizan en producción. Al adoptar una perspectiva sociotécnica de sistemas es más 

fácil evitar una metodología sólo técnica para los sistemas de información. Por ejemplo, el hecho de 

que la tecnología de la información esté disminuyendo con rapidez en el costo y creciendo en potencia 

no por fuerza se traduce en una mejora en la productividad o en las utilidades netas. El que una 

empresa haya instalado recientemente un sistema de informes financieros a nivel empresarial no 

significa que se vaya a utilizar, o que se use con efectividad. De igual forma, el que una empresa tenga 

poco de haber introducido nuevos procedimientos y procesos de negocios no significa que los 

empleados serán más productivos en la ausencia de inversiones en nuevos sistemas de información 

para habilitar esos procesos. 

En este libro enfatizamos la necesidad de optimizar el desempeño de la empresa como un todo. Tanto 

los componentes técnicos como los del comportamiento requieren atención. Esto significa que la 

tecnología se debe cambiar y diseñar de tal forma que se ajuste a las necesidades organizacionales e 

individuales. Algunas veces, tal vez sea necesario “desoptimizar” la tecnología para lograr este ajuste. 

Por ejemplo, los usuarios de teléfonos móviles la adaptan a sus necesidades personales, y como 

resultado los fabricantes buscan de inmediato ajustarla para cumplir con las expectativas de 

los usuarios. Las organizaciones y los individuos también deben cambiar por medio de la capacitación, 

el aprendizaje y el cambio organizacional planeado para permitir que la tecnología opere y prospere. La 

figura 1-10 ilustra este proceso de ajuste mutuo en un sistema sociotécnico. 

 

AI terminar el capítulo, será capaces de responder a las siguientes preguntas: 
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1.- ¿Cómo están transformando los sistemas de información a las empresas y cuál es su relación con Ia 

globalización? 

R.- El correo electrónico, las conferencias en línea y los teléfonos celulares se han convertido en herramientas 

esenciales para realizar negocios. Los sistemas de información son la base de las cadenas de suministro de 

ritmo acelerado. Internet permite que muchas empresas compren, vendan, anuncien y soliciten 

retroalimentación de los clientes en línea. Las organizaciones están tratando de hacerse más competitivas y 

eficientes al habilitar con tecnología digital sus procesos de negocios básicos, para evolucionar y convertirse en 

empresas digitales. Internet ha estimulado la globalización al reducir en forma dramática los costos por 

producir, comprar y vender bienes a una escala global. Las tendencias de los nuevos sistemas de información 

incluyen la plataforma digital móvil emergente, el software en línea como un servicio y la computación en la 

nube. 

2. ¿Por qué son los sistemas de información son tan esenciales para el funcionamiento y gestión de un 

negocio actualmente? 

R.- Los sistemas de información son uno de los fundamentos para realizar negocios en la actualidad. En muchas 

industrias, la supervivencia y la habilidad de lograr los objetivos de negocios estratégicos se dificultan sin un 

uso extensivo de la tecnología de la información. Hoy en día, las empresas utilizan sistemas de información 

para lograr seis objetivos principales: excelencia operacional; nuevos productos, servicios y modelos de 

negocios; intimidad con el cliente/proveedor; toma de decisiones mejorada; ventaja competitiva, y 

supervivencia diaria. 

3. ¿Qué es exactamente un sistema de información? ¿Cómo funciona? {Cuáles son su componentes de 

gestión, organización y tecnología? 

R.- Desde una perspectiva técnica, un sistema de información recolecta, almacena y disemina la información 

proveniente del entorno de la empresa y sus operaciones internas, para apoyar las funciones organizacionales 

y la toma de decisiones, la comunicación, la coordinación, el control, el análisis y la visualización. Los sistemas 

de información transforman los datos en bruto y los convierten en información útil a través de tres actividades 

básicas: entrada, procesamiento y salida.  

Desde una perspectiva de negocios, un sistema de información provee una solución a un problema o desafío al 

que se enfrenta una empresa; además representa una combinación de los elementos de administración, 

organización y tecnología. La dimensión gerencial de los sistemas de información involucra aspectos tales como 

liderazgo, estrategia y comportamiento gerencial. La dimensión de tecnología consiste en hardware y software 

de computadora, tecnología de almacenamiento de datos y tecnología de redes/telecomunicaciones 

(incluyendo Internet). La dimensión organizacional de los sistemas de información involucra aspectos tales 

como la jerarquía de la organización, las especialidades funcionales, los procesos de negocios, la cultura y los 

grupos de interés político. 

4. ¿Cuáles son los activos complementarios? ¿Por qué los activos complementarios son esenciales para 

garantizar que los sistemas de información proporcionen un verdadero valor para una organización? 

R.- Para poder obtener un valor significativo de los sistemas de información, las empresas deben apoyar sus 

inversiones de tecnología con inversiones complementarias apropiadas en organizaciones y administración. 

Estos activos complementarios incluyen nuevos modelos y procesos de negocios, una cultura organizacional y 

comportamiento gerencial de apoyo, estándares de tecnología, regulaciones y leyes apropiadas.  

Es poco probable que las inversiones en nueva tecnología de la información produzcan altos rendimientos, a 

menos que las empresas realicen los cambios gerenciales y organizacionales apropiados para apoyar esa 

tecnología. 



Más contenido: www.creadictivo.com/umss 

5. ¿Qué disciplinas académicas se utilizan para estudiar los sistemas de información? ¿De qué manera 

contribuye cada una a un entendimiento de los sistemas de información? ¿Cuál es la perspectiva de sistemas 

sociotécnica? 

R.- El estudio de los sistemas de información trata sobre los aspectos y perspectivas contribuidas por las 

disciplinas técnicas y del comportamiento. Las disciplinas que contribuyen a la metodología técnica y se 

enfocan tanto en modelos formales como en las capacidades de los sistemas son: informática, ciencia de la 

administración e investigación de operaciones. Las disciplinas que contribuyen a la metodología del 

comportamiento y se enfocan en el diseño, la implementación, administración e impacto comercial de los 

sistemas son: psicología, sociología y economía. Una vista sociotécnica de los sistemas considera las 

características tanto técnicas como sociales de los sistemas y las soluciones que representan el mejor ajuste 

entre ellas. 

 

Fecha de su Diapositiva subida a Prezi 01/09/2012 la sigue usando fecha actual 2018… 


