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Este trabajo surge de la creciente 
confusión entre las tecnologías de 
información y los sistemas de 
información. Esto provoca un fuerte 
impacto organizacional y académico. A 
nivel organizacional se genera una mala 
distribución y un subdesarrollo de 
experiencias de los recursos humanos 
como también costos por ineficiencia. A 
nivel académico se genera una 
distorsión en el contenido de las 
curriculas perjudicando a los perfiles de 
egresado.  
 
3DODEUDV�FODYH. Ingeniería de Software, 
Sistemas de Información. Tecnologías 
de Información, Gestión. 
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La línea de investigación se desarrolla 
como continuación de los proyectos 
“Apoyo a Organizaciones Locales en la 
Caracterización de sus Sistemas de 
Información” de la Convocatoria 2003,   
“Análisis e Integración de los Sistemas 
de Información en  función del avance 
de las Tecnologías de Información”,  
“Contribuciones al Desarrollo de 

Sistemas de Información e 
implementación de TICs en 
organizaciones locales” de la 
Convocatoria 2005 y el proyecto 
“Adaptación de las técnicas de 
resolución de conflictos a la Gestión de 
los Sistemas de Información”, 
convocatoria 2008 de la Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la Universidad 
Nacional de San Juan.�
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Los Sistemas de Información (SI) han 
evolucionado y tomado una importancia 
estratégica en las organizaciones a tal 
punto que se ha generado gran 
necesidad de hacer una gestión efectiva 
y eficiente de ellos. Por otro lado, el 
ambiente tecnológico habilita los 
avances en el rendimiento 
organizacional. Los dos tienen una 
relación simbiótica; la TI y las mejoras 
organizacionales co-evolucionan. La 
evolución de la TI puede ser descripta 
usando cuatro áreas tradicionales: el 
hardware, el software, los datos y las 
comunicaciones. El desarrollo principal 
en hardware hacia dispositivos móviles 
y de mano fue guiado por dos factores: 
las empresas de telecomunicaciones (y 
los fabricantes de teléfonos celulares 
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que lo servían) y los fabricantes de 
computadores de mano, tales como la 
Palm y Microsoft. La funcionalidad se 
está expandiendo con dispositivos de 
mano para voz y datos. El uso de 
hardware inalámbrico se ha vuelto la 
norma de la fuerza de trabajo en 
cualquier tiempo y cualquier lugar.  
Como el hardware, el software se está 
volviendo más centrado en la red. Este 
enfoque mueve al software de ser 
descentralizado (en PCs) a ser 
centralizados (en un servidor en algún 
lado). La Web ha expandido el concepto 
de “ dato”  para significar “ contenido”  La 
gestión de contenidos se ha vuelto muy 
importante, lo que provoca la gestión de 
tres  aspectos principales: la regulación,  
la seguridad (proteger datos de aquellos 
que no deberían verlos) y privacidad 
(salvaguardar los datos personales de 
empleados y clientes). El núcleo final 
de la tecnología de la información es la 
telecomunicación y la convergencia 
tecnológica. Hasta que apareció la 
Internet, el único sistema público de 
telecomunicaciones disponible era el 
sistema telefónico de voz. La Internet 
cambió todo aquello La Internet 
proveyó para datos el equivalente de la 
red de voz mundial. Hoy, el protocolo 
de Internet se ha vuelto el estándar 
mundial para LANs y WANs. En 
efecto, se volverá pronto el estándar 
para voz también. Quizás el desarrollo 
más excitante en la tecnología de 
telecomunicaciones es lo inalámbrico. 
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Se parte de la hipótesis de que existe 
confusión en el tratamiento y manejo de 
los Sistemas de Información solo desde 
la perspectiva de las Tecnologías de 
Información provocando decisiones 
empresariales de alto costo. En este 
sentido el  modelo de la función SI en 
las organizaciones tiene cuatro 
componentes principales: 

 
1. La tecnología, la cual provee la 

infraestructura de información y 
electrónica para la empresa. 

2. Los trabajadores de información en 
las organizaciones quienes usan la TI 
para obtener sus  metas de trabajo. 

3. La función de desarrollo y entrega de 
sistemas, para juntar los usuarios y la 
tecnología. 

4. La gestión de la función de SI, con la 
responsabilidad completa de equipar 
con TI, para mejorar el rendimiento 
de los empleados y la organización. 

 
El Gráfico siguiente muestra un modelo 
de Gestión de los Sistemas de 
Información propuesto por Barbara 
McNurlin y Ralph Sprague que resume 
el planteo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los SI no han sido nunca una 
organización monolítica, simple, sino 
más bien un grupo de funciones: 

 

1. �2SHUDU� HO� HTXLSDPLHQWR: Operar 
los computadores y las redes. 

2.  'HVDUUROODU� ORV� VLVWHPDV: 
Desarrollar y mantener sistemas, 
diseñando nuevos sistemas y 
actualizando los existentes. 
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3.  'HVDUUROODU� OD� DUTXLWHFWXUD: Fijar 
una estrategia y mantener una 
arquitectura tanto para la TI como 
para la información, proveyendo 
un marco o estándar para las 
operaciones de los sistemas. 

4. ,GHQWLILFDU� ORV� UHTXHULPLHQWRV� GHO�
QHJRFLR: ayudar a articular lo que 
un negocio necesita de la 
tecnología de la información 
(George Cox, Gartner Executive 
Programs). 

5. $\XGDU� D� GHVFXEULU� HVWUDWHJLDV� GH�
QHJRFLR� LQQRYDGRUDV: a través de 
tecnologías habilitadoras.  

 
Cada una de estas funciones requiere un 
conjunto diferente de habilidades y una 
estrategia de gestión diferente. 
 
De acuerdo a esto, los que gestionan TI  
tienen por habilidad conocer la TI, 
mientras que lo que gestionan SI tiene 
por habilidad conocer el negocio.  
 
La gestión de TI apunta a habilidades 
técnicas (tales como operar 
equipamientos) necesita ser 
administradas diferentemente de 
aquellas que apuntan a agregar valor al 
negocio y requiere experiencia de 
negocio (tales como identificar 
requerimientos de negocios). 
Este planteo propone diferenciar 
claramente una función de la otra 
aunque estén íntimamente relacionadas. 
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Los resultados obtenidos en la línea de 
investigación son una fuerte 
caracterización de los sistemas de 
información y su evolución.  Asimismo 
se ha obtenido una toma de 
conocimiento que cada vez tiene mayor 
importancia el término de tecnologías 
de información llegando a reemplazar 
equivocadamente y con gran perjuicio a 
los sistemas de información.   

Los resultados esperados del proyecto 
apuntan a la diferenciar ambos 
conceptos mediante definición de 
parámetros y variables que permitan 
evaluar en forma separada los Sistemas 
de Información de las Tecnologías de 
Información. El principal objetivo se 
centra en que esta caracterización 
contribuya a la calidad de ambas 
funciones, mejorando el desempeño 
empresarial generando mayor y mejor 
competitividad generada por una 
eficiente administración de recursos 
humanos y tecnológicos. 
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Se están dirigiendo 2 tesis de maestría y 
dos tesis de grado. Se han presentado 
dos postulantes para becarios de 
investigación, sujetos a próxima 
evaluación.  
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