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•Transformación de la Economía    Industrial en 

Economía de Servicios

Empresas 

Energía 

Agua

Gas

Saneamiento

Clínicas

Hospitales

Restaurantes 

Hoteles

Transporte

Bancos

Escuelas

Estudios 

contables 

jurídicos, etc.

Fábricas

Emp. Petroleras

Supermercados

Comercios, Etc.



¿Qué actividades realiza un estudiante hasta 
llegar a la escuela en la mañana?
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• Economías Globalizadas 

El Según el informe, el 23,9% de las 

principales empresas vitícolas de España 

vende por internet debido a:

• lograr una imagen más moderna de la 

empresa (46,5%) 

• reducción de costes (34,9%) menos 

vendedores

• captación de nuevos clientes (32,6%) 

• la expansión del mercado (25,6%).

http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino


Venta de Vinos Tintos Guiaplus Shop

Venta de Vinos Tinto No Busques más Tenemos los mejores Vinos Tintos Las mejores Bodegas 
Los mejores precios Super Ofertas Hacé click ya Vinos Tintos

Vino Tinto 
Valmont Chandon 
- Oportunidad !!!

Vino Tinto 
Malbec Alto Las 
Hormigas 2003

Vino Tinto Malbec 
Alto Las 

Hormigas 2002 

Vino Tinto River 
Platinium Malbec 

- Lanzamiento

Registrate gratis y accedé a los mejores precios 
del mercado

Mexico               Venezuela                     Chile                    Colombia                       Brasil      Otro país

Como Comprar Como Vender

Registrarse Gratis

http://www.mercadolibre.com.ar/jm/pms?site=55903&id=2021&as_opt=http://www.mercadolibre.com.ar/jm/item?site=MLA$$id=16511329
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/pms?site=55903&id=2021&as_opt=http://www.mercadolibre.com.ar/jm/item?site=MLA$$id=16525834
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/pms?site=55903&id=2021&as_opt=http://www.mercadolibre.com.ar/jm/item?site=MLA$$id=16525833
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/pms?site=55903&id=2021&as_opt=http://www.mercadolibre.com.ar/jm/item?site=MLA$$id=16555054
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/pms?site=55903&id=2021&as_opt=http://www.mercadolibre.com.ar/jm/item?site=MLA$$id=16511329
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/pms?site=55903&id=2021&as_opt=http://www.mercadolibre.com.ar/jm/item?site=MLA$$id=16525834
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/pms?site=55903&id=2021&as_opt=http://www.mercadolibre.com.ar/jm/item?site=MLA$$id=16525833
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/pms?site=55903&id=2021&as_opt=http://www.mercadolibre.com.ar/jm/item?site=MLA$$id=16555054
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• Aceleración del Cambio

www.huasonic.com



¿Porqué este nuevo rol?

 Hay un cambio en el uso de los Sistemas de Información (SI) y las 
Tecnologías de Información (TI) de las empresas. 

 Beneficios:

 Mejoras al automatizar los procesos operativos

 Brindan una base de información necesaria para la toma de 
decisiones

 Su implantación permite a las empresas obtener ventajas 
competitivas o reducir la ventaja de los rivales 
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Un sistema es un conjunto de 
componentes que se relacionan entre 

sí, insertos en un contexto y que 
persiguen el logro de un objetivo 

común.
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Es un recurso o bien inagotable, constituido 
por un conjunto de datos registrados, 

clasificados, relacionados o 
interrelacionados,  dentro de un contexto, 
que es valorado por el usuario, debido a 

que le proporciona un mayor conocimiento 
al destinatario sobre una situación en 

particular, disminuyendo su  incertidumbre 
y facilitándole las decisiones que debe 

tomar.
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Un conjunto integrado por los siguientes 
subsistemas: Hardware, Software, Medios de 
Almacenamiento y Recursos Humanos que proveen 
a la organización la información necesaria, precisa, 
oportuna, completa y concisa, que constituye un 
apoyo a las actividades operativas, gerenciales y 
estratégicas.

Software Hardware

Personas
Almacena
miento
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Organización

Proveedores

Clientes

Competidores 

Potenciales

Gobiernos

Competidores 

ActualesContexto o Ambiente

Tecnología

Insumo o
entradas

Procesamiento
Producto o
Salidas

Retroalimentación

Sistema de información
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DEPARTAMENTO

INVESTIGACIÓN

DE MERCADO

DEPARTAMENTO

VENTAS

GERENCIA

COMERCIALIZACIÓN

DEPARTAMENTO

FÁBRICA

DEPARTAMENTO

PLANEAMIENTO Y

CONTROL PRODUCCIÓN

GERENCIAS

PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO

CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO

TESORERÍA

GERENCIA

FINANZAS

DEPARTAMENTO

LEGAJOS

DEPARTAMENTO

CAPACITACIÓN

GERENCIA

RECURSOS

HUMANOS

GERENCIA

GENERAL

DIRECTORIO

NIVEL ESTRATÉGICO O

POLÍTICO

NIVEL DE DIRECCIÓN O

TÁCTICO

NIVEL EJECUTIVO U

OPERATIVO

NIVELES DECISORIOSNIVELES DECISORIOS
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0 100 200 300 400

Clínica

Oftalmología

Odontología

Traumatología

Enfermería

3 Trim 2 Trim 1Trim
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Sistemas de producción asistidos por 

computadora

Agendas Electrónicas- Digitalización de 

imágenes

Red: Supermercados – Proveedores -

Bancos

Orientados a las 

transacciones 

Administrativo

Estratégico

Sistema de inventario – SI. Sueldos

Presupuestos – Pronósticos de 

Ventas

Plan de operaciones de la organización  

para cinco años

Sistemas de producción 

asistidos por computadora

Sistema de Información de 

Automatización de Oficinas

Sistema de Información inter-

empresarial
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•Sistema de Información de Automatización de Oficinas
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•Sistema de Información de Trabajo del Conocimiento
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PROYECTO MOLDES
Main S. L. realiza el estudio y y 
proyecto del molde ofreciendo la mejor 
solución a las necesidades del cliente.
Nuestros equipos de diseño conectados a las 
máquinas de CNC Máximo nivel de calidad y 
precisión en la fabricación de moldes. 
En MAIN contamos con estaciones de diseño de 
alto nivel, y de personal experimentado para 
realizar el proyecto a través de herramientas 
CAD-CAM.

•Sistema de Información de Trabajo del Conocimiento

http://www.main.es/default.htm
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•Sistema de Información inter-empresarial
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NIVEL ESTRATÉGICO O 

POLÍTICO   

• Toma las decisiones 
estratégicas.

• Decisiones no 
Estructuradas

• Éstas se caracterizan por 
tener:
Alto nivel de incertidumbre 
Orientada a la planificación 
a largo plazo 
Involucran a toda la 
organización y su 
ambiente.

• Ejerce el control político o 
institucional. 

• Sistema de Información 
Estratégico

Diario Uno, 31  de mayo de 

2009. 

Baja Producción de Bonarda.

García (presidente INV) produce 

“un impacto muy fuerte en las 

existencias vínicas. En los 

próximos 12 meses el stock de 

vinos será para 3 o 4 meses. Pero 

el problema mucho menor para 

los vinos de color . Habrá 

sobreoferta de blancos.
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NIVEL DE DIRECCIÓN O 

GERENCIAL 

• Toma las decisiones 
tácticas 

• Decisiones 
Semiestructuradas

• Estas se refieren  a:
Actividades de mediano 
plazo 
Asignación de los 
recursos para el logro de 
los planes de largo plazo 
que fija el nivel superior. 
Considera la interrelación 
de las áreas funcionales. 

• Ejerce el control de 
gestión.

• Sistema de Información 
Administrativo

Diario UNO - Domingo, 31 de 
mayo de 2009

El Bombal … se impusieron 
restricciones para evitar que 
pierda su fisonomía residencial. 
A partir de la res. 3630/05 se 
demarcó una zona que es eje de 
desarrollo para el 
aprovisionamiento del barrio, 
usos comerciales, profesionales  
y administrativos… no puede 
construirse en propiedad 
horizontal y solo se permite 
actividad profesional compartida 
con vivienda. 
Santiago Debé…”restringe el 
negocio inmobiliario porque no 
hay oferta.”
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NIVEL OPERATIVO 

• Toma las decisiones 
técnicas u operativas 

• Decisiones Estructuradas
• Estas  considera:

El cumplimiento de las 
metas operativas, 
presupuestos, 
cronogramas 
Establece los 
procedimientos para la 
ejecución de las tareas, 
con una visión de corto 
plazo. 

• Este nivel ejerce el control 
operativo

• Sistema de Información 
Operativo

Diario UNO, 31 de mayo 

de 2009

Tejer para ahorrar 

dinero. 

Este año el precio de las 

lanas no ha sufrido 

variaciones en relación 

con el año pasado. Las 

prendas tejidas a mano 

son una opción cada vez 

más elegida. Por $80 se 

puede obtener un pulóver 

de tamaño mediano



¿Para qué está el área de 
información en la Empresa?

Se encarga de la recolección, manejo y 
almacenamiento de datos de la misma, ya sea 

hacia el mundo externo de la empresa o la parte 
interna de la misma. 

Que implica un entrecruzamiento constante de 
datos e información entre los distintos empleados 

de esta área en virtud de lograr un mejor 
desempeño de la empresa.
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FUNCIONES DEL 
ÁREA

CREAR - DISEÑAR

HACER 
FUNCIONAR: 

Ingresar  -Procesar 
- Emitir 

información

ACTUALIZAR 
MEJORAR

ASESORAR  
ASISTIR 
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Desarrollo de

Sistemas

Procesamiento de

Datos

Desarrollo

Tecnológico

Servicio de Asistencia

Tecnológica

Dirección de Recursos

de Información

CREAR  

DISEÑAR

HACER 
FUNCIONAR: 

Ingresar –
Procesar -Emitir 

Información

ACTUALIZAR

MEJORAR

ASESORAR
ASISTIR
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Fabián P. Loyato

Fabián P. Loyato

Información del medio y las prácticas comerciales
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Información sobre decisiones de organismos que afectan 

nuestras decisiones 

Monotributo será más caro que el 

régimen general- 1 Jun 2009 1:20 pm. 

El nuevo proyecto de Monotributo que la 

Administración Nacional de Ingresos Públicos, AFIP, 

tiene pensado implementar la categoría más alta será 

más cara que estar inscripto en el régimen general de 

IVA y Ganancias, además de una fuerte suba en la 

cuota previsional y salud. Creando escalas mucho 

más caras, ponderando alquileres y personal a cargo. 

También establece un régimen de promoción para 

trabajadores independientes.

La AFIP, que dirige Ricardo Echegaray, tiene 

pensado girar al Congreso después de las elecciones el 

nuevo proyecto de Monotributo.
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Información de la empresa en el medio
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Patentes insólitas
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Gerente de Recursos de Información o Chief Information

Officer (CIO)

• Nuevo rol profesional con

• Funciones de naturaleza táctica y control operativo, con una misión

estratégica,

• Jerarquización y trascendencia de la función.



AVISO CLASIFICADO – Madrid, 26 de mayo de 2009
Empresa: Catenon Llama a cubrir un cargo de Gerente del 

Área de Información de su empresa

Se solicita profesional para cargo de Gte de Informática

Sus funciones serán de infraestructuras, 
comunicaciones, compras y soporte 

Análisis de nuevas necesidades de área de 
Sistemas (equipos... , infraestructuras, etc.) 

Análisis nuevos requerimiento de cualquier área
de la empresa a nivel funcional. 

Gestionar... sobre la división de explotación y 
mantenimiento de sistemas, asumiendo a la gestión 
de las áreas... el presupuesto asignado al 
Departamento y negociar con proveedores

Liderar los proyectos de mejoras

 Requisitos: Formación: Idealmente, Ingeniaría Técnica en Informática o 
Telecomunicaciones Experiencia mínima de 4 anos desempeñando funciones
similares (preferiblemente, en empresa de carácter internacional), y gestionando 
equipos de mas de 10 personas
Contrato de trabajo: Indefinido 

http://empleo.trovit.es/ofertas-empleo/catenon
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Desarrollo de

Sistemas

Procesamiento de

Datos

Desarrollo

Tecnológico

Servicio de Asistencia

Tecnológica

Dirección de Recursos

de Información
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Misión

Administración de proyectos de sistemas de
información destinados a satisfacer los
requerimientos de información de las
unidades usuarias, logrando aplicaciones
que cumplan con criterios de eficacia y
eficiencia.

CREA Y DISEÑA EL SISTEMA
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Funciones:

-¿qué necesita? Análisis de los requerimientos de información de las unidades usuarias 

en forma conjunta con la unidad Servicio de Asistencia Técnica.

- ¿cómo armarlo? Diseño del sistema de información. 

a) diseño lógico 

b) diseño físico:  

- Programación: elaboración, codificación y prueba de los programas

- Implantación del sistema: activación de los elementos físicos, lógicos  y humanos

- Mantenimiento y actualización  de la documentación del sistema.

- Integración de los grupos de proyectos de desarrollo de sistemas.

- Evaluación técnica, económica y operativa de los sistemas de información con  

usuarios.

- Establecimiento de pautas de garantía de calidad y de mecanismos de control
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Misión

Administración de la producción y 
mantenimiento de sistemas y 

aseguramiento de la disponibilidad continua 
de hardware y software para mantener la 

operabilidad de los servicios y, 
complementariamente, detección de 

anomalías en las redes de 
telecomunicaciones realizando propuestas 

de soluciones.

PROCESA O HACE QUE TRABAJE EL SISTEMA
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Funciones:

• Elaboración del plan de producción de sistemas estableciendo cuotas 

de captura de datos, flujo de los procesos que van a ser operados y 

distribución de los resultados.

• Ejecución de los procesos de operación y mantenimiento de sistemas 

logrando niveles adecuados de servicios, compatibles con la dinámica 

operativa de la organización. 

• Mantenimiento y actualización de la documentación de la operación de 

sistemas.

• Control de calidad de las entradas, procesos y  resultados del 

procesamiento.

• Distribución de los resultados de los sistemas en operación a las 

unidades usuarias.
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Funciones:

• Coordinación de la instalación física del sistema corporativo de 

computación y comunicación y sus modificaciones asegurando que se 

cumplan las condiciones de seguridad en el ambiente de trabajo.

• Aseguramiento de la disponibilidad continua del software (Funcionamiento 

del S.I. y comunicación), software de apoyo para el desarrollo de S.I.,   la 

instalación, puesta en marcha y mantenimiento.

• Elaboración de la documentación vinculada con la instalación de los 

software.

• Producción, puesta a  punto y  mantenimiento preventivo y correctivo del 

sofware para asegurar la prestación del servicio.

• Establecimiento de pautas de garantía de calidad y de mecanismos de 

control

• Administración  de    la Biblioteca del   sistema     de   información
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Misión

Administración del desarrollo tecnológico
de la organización logrando niveles que
satisfagan los requerimientos de
información, tendiente a mejorar la
situación competitiva de la organización.

ACTUALIZA TECNOLÓGICAMENTE EL 
SISTEMA
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Funciones:

• Planificación de las necesidades tecnológicas de la organización en forma 

conjunta con las unidades de Desarrollo de Sistemas y Asistencia Técnica.

• Análisis de los estudios de factibilidad, en coordinación con el área de 

Finanzas

• Negociaciones con los proveedores de hardware, software y otras T.I. para 

lograr adquisiciones y/o contrataciones beneficiosas.

• Verificación del cumplimiento de los aspectos legales y contractuales para 

la utilización de software en todo el ámbito de la organización.
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Funciones:

• Administración  y seguridad de los archivos, de las bases de datos y redes 

de comunicaciones.

• Desarrollo de métodos de trabajo para lograr estándares de productividad y 

calidad de los sistemas.

• Auditoría del sistema y análisis de los controles organizativos y operativos.

• Administración de la capacitación tecnológica del personal del área y 

unidades usuarias, en forma conjunta con el Servicio de Asistencia 

Tecnológica al Usuario.
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Misión

Apoyo técnico a las unidades usuarias de 
sistemas para asesorarlas en la utilización 

y las implicancias de las diferentes 
tecnologías de sistemas de información 

(hard, soft, telecomunicaciones), 
orientadas a satisfacer sus necesidades de 

información.

AYUDA AL USUARIO
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Funciones:

• Asesoría técnica a usuarios en el desarrollo de sus propias 

aplicaciones (reportes, planillas, gráficos, etc.).

• Identificación de los problemas de información en forma conjunta 

con usuarios,  sirviendo de enlace con la unidad de Desarrollo de 

Sistemas. (U.D.S)

• Análisis de los requerimientos de información de los usuarios en 

forma conjunta con la U.D.S.
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Funciones:

• Evaluación de nuevos productos de software y aplicaciones y 

asesoramiento sobre las posibilidades de los mismos a las unidades 

usuarias.

• Coordinación de la instalación de hard y de soft para las unidades 

usuarias que cuentan con sistemas informáticos autónomos.

• Análisis y evaluación de fallas  en las aplicaciones, desarrolladas por 

los usuarios, proponiendo las acciones pertinentes y su 

documentación
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 Un área funcional principal dentro de la empresa, 
que es tan importante para el éxito empresarial 
como las otras.

 Una colaboración importante para le eficiencia 
operacional, la productividad y la moral del 
empleado, y el servicio y satisfacción del cliente.



 Una fuente importante de información y respaldo para la toma 
de decisiones efectivas por parte de los gerentes.

 Un ingrediente importante para el desarrollo de productos y 
servicios competitivos que den a las organizaciones una ventaja 
estratégica en el mercado global.

 Una oportunidad profesional esencial, dinámica y retadora para 

millones de hombres y mujeres. 



¡¡Muchas gracias!!
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