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Cursada 2018

Tecnología de la Información en las 
Organizaciones

Parcial 
29/10 
15hs

• Temas Parcial:
• Filminas prácticas, ejercicio Git
• Filminas Clases

• Práctico especial obligatorio:
• Equipo de máximo 4 integrantes.
• Elegir una organización u empresa
• Caracterizarla según lo visto en clase
• Relevar y describir los sistemas de 

información que emplea. Se puede 
plantear además un plan de mejoras

• Entrega informe impreso(máximo 7-9 
carillas) antes del parcial

Roles ???

Rol

Es la tarea (RESPONSABILIDAD) asignada 
a cada persona en un equipo de trabajo.
Depende de:

• Metodología de desarrollo
• Envergadura del proyecto
• Madurez tecnológica de la empresa y 

de sus procesos de negocios
• Versatilidad, aptitudes  y actitudes de 

las personas involucradas
Cada rol tiene sus demandas actitudinales 

y aptitudinales

Ejemplos de roles en TI

Analista / Analista funcional
Analista del Negocio
Desarrollador -

Programador
Tester
Arquitecto de Sistema
Arquitecto de Aplicaciones
Ingeniero de Sistemas
Gerente de calidad
Ingeniero de redes

Gerente de Producto
Administrador de Base de 

Datos
Administrador del sistema
Administrador de red
Gerente de Proyecto
Gerente de Desarrollo
Líder de proyecto
Diseñador web
…

Clasificación del Software
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Clasificación del Software

Software de 
Sistema

Software de 
Programación

Software de 
Aplicación

Pressman, Roger S. (2003)

SOFTWARE DE 
SISTEMAS

Su propósito general es
servir a otros programas.
Se relaciona directamente

con el Hardware y es
empleado por diversos
usuarios de forma
concurrente lo que
requiere gestión de
recursos y tiempos.
Maneja estructuras

complejas y variedad de
interfaces externas.

SOFTWARE DE 
SISTEMAS

Trabajan con software
determinado: Se conoce el
ritmo de entrada y salida.

• Compiladores
• Administradores de

archivos
• Editores

Trabajan con software no
determinado: No es posible
predecir I/O

• Controladores
• Software de red
• Componentes para

sistemas operativos.

SOFTWARE DE 
PROGRAMACIÓN

Representan al conjunto de
programas que nos permiten
desarrollar, crear y modificar otros
programas, mediante este tipo de
software se escribe el conjunto de
instrucciones en un lenguaje
determinado el cual se le conoce
como código del programa.

SOFTWARE DE 
PROGRAMACIÓN

Editores de texto

Compiladores

Intérpretes

Enlazadores

Depuradores

Controladores de versiones

Entornos de Desarrollo Integrados (IDE)

Herramientas para testing,

…

SOFTWARE DE 
APLICACIÓN

El software de
Aplicación es aquel
que hace que
el computador cooper
e con el usuario en la
realización de tareas
típicamente humanas,
tales como gestionar
una contabilidad o
escribir un texto.
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Clasificación del software de 
aplicación

Software de 
productividad

Software de 
especialidad

Software de 
entretenimiento

Software 
educativo

Domótica o 
Software para la 

casa

Software de productividad

Este tipo de software se basa principalmente en programas
que nos ayudan a tener un mejor rendimiento y eficacia en
nuestras tareas día a día. Dentro de los más comunes
podemos encontrar programas para finanzas personales,
agendas, y en algunas empresas de manufactura los
podemos encontrar para determinar rendimientos.

Software de especialidad

Este se basa principalmente en programas hechos a la
medida para diferentes profesiones. Podemos encontrar
programas para contadores, arquitectos, medicina,
administradores, ingenieros, biologos, etc...

Software de entretenimiento

Como su nombre lo indica este software es
principalmente el que se utiliza para una infinidad de
juegos basados en la plataforma de la computadora.
Existe una gran cantidad de estos y para todas las
edades y hobbies.

Software educativo

Se denomina software educativo al destinado a la enseñanza y el aprendizaje autónomo y
que, además, permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas.
Así como existen profundas diferencias entre las filosofías pedagógicas, así también existe
una amplia gama de enfoques para la creación de software educativo, atendiendo a los
diferentes tipos de interacción que debería existir entre los actores del proceso de
enseñanza-aprendizaje: educador, aprendiz, conocimiento, computadora.
Como software educativo tenemos desde programas orientados al aprendizaje hasta
sistemas operativos completos destinados a la educación, como por ejemplo las
distribuciones GNU/Linux orientadas a la enseñanza.

Domótica o Software para la casa

El software para la casa se basa principalmente
en programas que nos llevan a automatizar
ciertos elementos dentro del hogar. Dentro de
estos encontramos los que se utilizan para el
manejo de las luces, persianas eléctricas,
alarmas, sistemas de circuito cerrado y algunos
electrodomésticos.
Las tendencias en este tipo de softwares vienen
de la mano de Internet de las cosas (IoT).
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Sistemas de 
Información

Sistemas de Información

Conjunto de procedimientos interrelacionados que obtiene, procesa, almacena y 
distribuye información. 

Sistemas de Información

Los objetivos de los Sistemas de Información van a depender del nivel de
la organización en el que se apliquen para resolver determinados
problemas. Los sistemas de información cumplirán tres objetivos básicos
dentro de las organizaciones:

Automatizar los procesos operativos.

Proporcionar información que sirva de apoyo a la toma de

decisiones.

Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso.

Sistemas de Información
La información producida por el sistema debe presentar algunas de las
características siguientes:

• Accesibilidad: Facilidad y rapidez con que se puede obtener la información
resultante.

• Comprensibilidad: Integridad del contenido de la información. No se refiere
necesariamente al volumen sino que el resultado sea completo.

• Precisión: Ningún error en la información obtenida. Cuando se trata de un
gran volumen de datos, en general se producen dos clases de errores: de
trascripción y de cálculo.

• Propiedad: El contenido de la información debe ser apropiado para el asunto
al cual esta enfocado, tiene una estrecha relación con lo solicitado por el
usuario.

• Claridad: El grado en que la información está exenta de expresiones
ambiguas.

• Verificabilidad: Posibilidad de que varios usuarios examinen la información y
lleguen siempre a la misma conclusión.

Tipos de sistemas de información

 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

AUTOMATIZACIÓN 
PROCESOS OPERATVOS 

APOYO TOMA 
DECISIONES 

VENTAJAS 
COMPETITIVAS 

TPS MIS DSS EIS GDS EDSS SISTEMAS 
ESTRATÉGICOS 

Tipos de 
sistemas de 
información

• Sistemas de procesamiento de transacciones,
TPS: estos sistemas se encargan de registrar y
procesar datos resultantes de transacciones
comerciales y de la automatización de tareas y
procesos operativos. Los resultados se utilizan
para actualizar las bases de datos. Estas bases de
datos posteriormente proporcionan los datos que
pueden ser utilizados por los sistemas de apoyo a
la toma de decisiones. Características:

• Logran importantes ahorros en la
organización.

• Utilizan grandes cantidades de datos de
entrada para generar importantes
volúmenes de información.

• Suelen ser los primeros sistemas que se
implantan en la organización, debido a la
simplicidad de sus operaciones.
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Tipos de 
sistemas de 
información

• Sistemas de información administrativa,
MIS: proporcionan una variedad de
informes y presentaciones a la gerencia.
Estos sistemas recuperan de las bases de
datos información sobre operaciones
internas que han sido actualizadas
mediante sistemas de procesamiento de
transacciones.

• Sistemas de soporte a la toma de
decisiones, DSS: estos sistemas combinan
datos y modelos analíticos avanzados para
apoyar los procesos de toma de decisiones.
Ayudan a la toma de decisiones
relacionadas con problemas específicos.

Tipos de 
sistemas de 
información

• Sistemas para la toma de decisión en
grupo, GDSS: estos sistemas tienen como
tarea apoyar la toma de decisiones en
grupo. Permiten a los miembros de un
grupo tener acceso simultáneo a archivos
comunes y a bases de datos, de tal manera
que los miembros del grupo puedan
trabajar en la misma tarea, en el mismo
lugar y al mismo tiempo.

• Sistemas de apoyo a ejecutivos, EIS: estos
sistemas ayudan a los funcionarios de alto
nivel a dirigir una organización. Su meta es
proporcionar un acceso inmediato y fácil a
información selectiva sobre factores clave
que son fundamentalmente para el logro de
los objetivos estratégicos de una empresa.

Tipos de 
sistemas de 
información

• Sistemas expertos de soportes a
la toma de decisiones, EDSS: son
sistemas de información basados
en el conocimiento, es decir, que
utilizan su conocimiento sobre un
área específica para actuar como
un consultor experto para los
usuarios.

• Sistemas estratégicos: tienen
como fin, lograr ventajas
competitivas a través del uso de la
tecnología de la información.
Característica importante, lograr
ventajas que los competidores no
posean.

Sistemas de 
Información 
Empresarial.

• Los S.I también deben sustentar las estrategias y
procesos empresariales. Ésta es la razón por la que
los sistemas de información son diseñados,
implementados y utilizados en marcos
organizacionales y empresariales.

• El Sistema de Información de Marketing: tiene la
función de promoción y venta de productos
existentes y el desarrollo de nuevos productos para
clientes existentes y potenciales, satisfacer las
necesidades de los clientes. Un ejemplo: evalúa los
clientes potenciales de una empresa.

• El Sistema de Información de Manufacturas:
elabora los productos. Pasa de las materias primas a
los productos. Es el área mas afectada por los
avances de la tecnología. Dentro de ésta área existe
una gran cantidad de sistemas de información. El
Sistema de Información que usa por ejemplo: es la
fecha de inicio/terminación de un producto. Es un
sistema de información que controla que no falte de
nada durante un proceso de elaboración.

Sistemas de 
Información 
Empresarial

El Sistema de Información de Recursos Humanos:
controlan si falta personal en algún área. Ayudan a
mantener registros y evaluaciones de los empleados
actuales y de posibles empleados de la
organización. Evalúa los currículums.

Sistema de Información Financiera: tiene como
propósitos proporcionar la plantación financiera y
las transacciones de negocios. Un ejemplo de
sistema de información financiera es por ejemplo el
sistema de información para consultar el precio de
acciones.

El Sistema de Información Contable: se usa para
ver lo que debe la gente, ver las compras,… son los
sistemas mas antiguos y utilizados en las empresas.
Objetivo: registrar todas las transacciones
financieras que se produzcan en una organización,
incluyendo las ventas que se realicen, las compras,
los salarios e incluso las prestaciones.

Sistemas de 
Información 
Empresarial

• Sistema de Información Geográfica (GIS): esta
compuesto por información alfanumérica y
mapas digitales e información. Se usan mucho en
empresas de transporte. Te indica la ruta
alternativa, más económica. En bancos, son
sistemas muy de actualidad a nivel empresarial y
son cada vez más utilizados por los gerentes en
las organizaciones. Gran parte de la información
tratada pro las empresas tienen relación con
localizaciones geográficas. Estos sistemas
permiten almacenar, manipular y mostrar
información espacial, es decir, datos identificados
de acuerdo con su ubicación. Los GIS pueden ser
empleados en Geomarketing, banca y análisis de
redes. Las empresas y organismos que disponen
de la tecnología GIS están obteniendo
importantes beneficios económicos.
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Sistemas de 
Información 
Empresarial

• Los sistemas de planificación de recursos
empresariales (ERP, enterprise resource planning)
son los sistemas de información gerenciales que
integran y manejan muchos de los negocios
asociados con las operaciones de producción y de
los aspectos de distribución de una compañía en la
producción de bienes o servicios. Se centran, en los
procesos de negocio y el intercambio de datos entre
departamentos de la empresa. Además, ayudan a
una empresa a reducir los costos de producción y
hacer la empresa más eficiente mediante el análisis
de KPIs y la mejora de procesos
interdepartamentales. Algunos módulos:

• Fabricación
• Recursos Humanos / Nómina
• Venta
• Inventario
• Cadena de Suministro
• Finanzas y Contabilidad

KPIs(Key performance indicators) Indcadores que miden el desempeño de la organización.

Sistemas de 
Información 
Empresarial

• Los sistemas de gestión del
cliente(CRM, Custumer
relationship management)
tienen por objeto la mejora de
las ventas. El CRM por lo
general está diseñado para:
• Automatizar los procesos de ventas,

tales como alta de nuevo cliente, el
envío de recordatorios de
actualizaciones, mensajes de
agradecimiento, etc

• Recoger información de los clientes
• Crear bases de datos con información de

los clientes que pueden ser analizados
para fines de marketing y previsión de
ventas

• Seguimiento del departamento
comercial

Para recordar!!!

• Rol es la tarea ( responsabilidad) asignada a 
cada persona en un equipo de trabajo

• Una persona puede tener mas de un rol
• Clasificación del Software

• De sistemas
• De programación
• De aplicación

• Software de productividad
• Software de especialidad
• Software de entretenimiento
• Software educativo
• Domótica o Software para la casa

• Los sistemas de informacion dependen del 
tamaño de la empresa y del grado de 
Desarrollo tecnologico alcanzado


