
GERENCIA DE 

TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN  Y 

COMUNICACIÓN



El Cambio Social

• El cambio social: conceptos básicos

Se puede definir el cambio social como las transformaciones de las 

condiciones de vida de los grupos humanos, de su estructura y de su

sistema de valores.

• Dentro de los procesos de cambio social hay que distinguir varios

conceptos: desarrollo, progreso, evolución social y revolución.

• Cuál es el sujeto del cambio?

– La historia, la humanidad, las civilizaciones, las sociedades o los 

sistemas sociales, las intituciones y organizaciones, los grupos, 

las relaciones o los individuos?



El Cambio Social

• Desarrollo: significa un incremento en la dimensión y en la 

complejidad de un fenómeno social o económico. Va muy

unido a un proceso cuantitativo.

• Progreso: va muy unido a un proceso cualitativo. Es un 

incremento en la riqueza cualitativa de la vida social, en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de una sociedad. 

Así, podría darse desarrollo y no progreso.



El Cambio Social

• Evolución social: conjunto de transformaciones que conoce una 

sociedad durante un largo período de tiempo. Se asocia a un cambio

lento. Ej.: la evolución de la familia o del trabajo desde los tiempos

prehistóricos hasta hoy.

• Revolución: se asocia a un cambio rápido. Es la ruptura violenta y 

rápida con la situación establecida. Desde el punto de vista político, 

será la ruptura violenta con el orden político y social vigente (p.e., la 

Revolución Francesa). Pueden producirse revoluciones incruentas, 

otras pueden ser científicas, técnicas, religiosas, etc., cuando los 

conocimientos, innovaciones y creencias producen un cambio

radical en los diferentes espacios donde se opera (ej: la ciencia y la 

revolución que supuso la teoría de la relatividad).
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La Tecnología como Factor del 

Cambio

Entre las innovaciones tecnológicas, es la 
informática, apoyada en las redes de 

comunicaciones. La que augura un cambio
radical en el modelo de las relaciones

sociales.



La Tecnología como Factor del 

Cambio
La Información como nuevo factor económico

• La economía de la información:

– Las T&SI y sus productos de alta tecnología son los 
productos y símbolos de la nueva economía

• La economía de la información = economía digital

• Teoría Económica de la Información:

La información constituye no sólo un vehículo con un elevado
valor de mercado, por su intervención real en los 

mecanismos de distribbución y asignación de recursos, 
sino que, además se manifiesta coo un efectivo e 

importante elemento de rgulación económica



La Tecnología como Factor del 

Cambio
La 7 Ciber Tendencias (según Chuck Martin)

1. La Ciberconomia avanza por buen camino: 

Nuevas maneras de comprar y vender crearan una 

nueva especie de consumidor en linea que esperará

entregas mas rápidas, transacciones mas fáciles e 

información mas real.

2. La fuerza laboral en línea se fotalece: Intranet 

pondrá más información al servicio de los 

empleados y creará comunidades virtuales de 

trabajo, que alterán irreversible las dinámicas del 

ambiente de trabajo tanto para los individuos como

para la compañía.



La Tecnología como Factor del 

Cambio
La 7 Ciber Tendencias (según Chuck Martin)

3. Surge la corporación libro abierto: Los limintes entre la 
corporación y el mundo exterior, incluidos los 
proveedores y los consumidores, desaparecerán. El 
poder pasará de manos de los proveedores de productos, 
información y servicios a manos de los receptores de 
dichos productos, información y servicios.

4. Los productos se convierten en mercancías tipo
comodidad: Nuevas dinámicas de interacción cambiarán
definitivamente la manera como se establece el valor de 
los productos, lo cual significará algo más importante
aún: un cambio hacia el precio flexible en tiempo real, 
como valor que se establece momento a momento.



La Tecnología como Factor del 

Cambio
La 7 Ciber Tendencias (según Chuck Martin)

5. EL cliente se convierte en datos: Las nuevas tecnologías

empleadas para analizar y predecir el comportamiento

del consumidor en tiempo real requerirán que las 

compañias se organicen de manera diferente para 

desplazarse hacia una nueva versión de Red orientada

hacia el cliente.

6. Surgen comunidades de experiencia: Las personas 

aprovecharan las comunicaciones instantaneas

agreagando conocimiento en tiempo real. La experiencia

colectiva desempeñará un papel fundamental en la 

recolección de información y la toma de decisiones. 



ORGANIZACIONES INTELIGENTES

DESEABLE NO DESEABLE

Rico en Saber Rico en Activos

Libre de recursos excesivos Pobres en Intelecto

Proceso de decisión Descentralizado Junta Directiva centralizada para la toma 

de decisiones

Gestión del conocimiento 

descentralizadas

Dejar el conocimiento donde está

Compartir el conocimiento Mantener como secreto lo que se sabe

Organización basada en el proceso y el 

equipo

Organización funcional

Capital intelectual compartido por los 

profesionales del conocimiento

Capital intelectual reservado para los 

directivos y los jefes ejecutivos

Fuentes Inteligentes Subcontratación



La Tecnología como Factor del Cambio

La 7 Ciber Tendencias (según Chuck Martin)

7. EL aprendizaje se lleva a cabo en tiempo real, 

todo el tiempo: Los nuevos medios de trabajo en

Red crearán una nueva generación de aprendices

con empowerment e independencia que requeriran

automotivación e intercambio de información para 

tener éxito.



Implicaciones Sociales de las T&SI

• Hacen las computadoras nuestra vida mejor?

• Están mejorando o erosionando los valores qe
consideramos más claros?

• Están impidiendo o facilitando la democracia?

• Aumentan la seguridad o aumentan los riesgos?

• Están haciendo a algunas personas “mejores” a costa de 
otras?

• Pierden los humanos el control a medida que los 
computadores asumen la toma de decisiones?



ORGANIZACIONES INTELIGENTES

Base

Operativo

Tactico

Estrategico

Estructura Piramidal
Estructura de Átomo



ORGANIZACIONES INTELIGENTES

Proveedores

Reguladores

Empleados

Clientes

eCompany
Socios

Business to 

Government

Business to 

Partner

Business to 

Consumer

Business to 

Employee

Business to 

Business

Business to 

Business



Tecnología
Procesos y

Organización

Cultura

Contenido

Modelaje de Procesos

Estructura de Conocimiento

Organización de Soporte

Infraestructura Tecnológica

para Soportar el Proceso de 

Conocimiento y la actuación 

de las Comunidades.

Conocimiento a ser 

institucionalizado 

dependiendo de la 

Proposición de Valor

Medición Indicadores :

Medición del Proceso

Medición de Beneficios

Otras mejoras

Cultura

Comunicación

Organización

Manejo de Cambio

ORGANIZACIONES INTELIGENTES
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Soporte al Proceso : Estructura



SISTEMA NERVIOSO DIGITAL



SISTEMA NERVIOSO DIGITAL

Proporciona a sus usuarios una profundidad de 
compresión y una capacidad para aprender 
que no podrían conseguir por otros medios



SISTEMA NERVIOSO DIGITAL

Como crear un SND (Sistema Nervioso Digital) 
dentro de mi organización:

Desarrolle imagen
Ideal de la Infor.

Enfoque al
Mercado 

Enfoque a 
Competencia

a

no

no

si

si

a

Datos
afectan

Datos
afectan

Actual sist
aporta 

Fin
si

no

Desarrolle nuevo
Sistema .

Hacer negocios a la 
velocidad del 
pensamiento 



RED DE EXPERTOS – SERVICIOS DE CONOCIMIENTO
• Apoyo en la 

utilización de 

los Sistemas

• Facilitacion de 

entrenamiento 

requerido

• Facilitación de 

Foros de 

Discusión

• Aprobación y 

validación de 

objetos de 

conocimiento

• Actualización de 

perfiles del 

personal

• Generación de 

Preguntas 

Frecuentes

OFICINAS 

OTROS PAISES

Gerencia C

Gerencia B

Gerencia A

CONOCIMIENTO INTERNO

Regulaciones,

Leyes
Sector Financiero 

Nacional

Organismos

Internacionales

CONOCIMIENTO EXTERNO

¿ Como encontrar el Conocimiento que necesitamos?

INTRANET DE LA EMPRESA

DOCUMENTACIONMODELO DE GENTE FOROS PREGUNTAS FRECUENTESTAXONOMIA

ENLACES
SUSCRIPCIONES NOTICIAS

PAGINAS AMARILLAS



Las mayores dificultades al implementar KM …….

Cambiar el comportamiento de la gente

Medición del valor y rendimiento del conocimiento

Determinar el conocimiento a gestionar

Justificar los recursos para las iniciativas de KM

Organizar el conocimiento existente en la organización

Definir el alcance de las iniciativas de KM

Definir los procesos estándares de KM

Poner el conocimiento disponible (*)

Limitaciones tecnológicas

Identificar el líder y el equipo para las iniciativas de KM

Atraer y retener la mejor gente (*)

Fuente : Ernst & Young

(*) : Europa solamente



Internet  - Extranet

Clientes
Proveedores

•Relación directa compradores y vendedores

•Mientras Internet empuja a la baja el coste 
de la transacciones, el intermediario 
desaparecerá o tendrá que evolucionar para 
aportar nuevo valor añadido.

•Solo un numero reducido de empresas 
podrán mantener la táctica del precio mas 
bajo, las demás tendrán que encontrar 
agregar valor al servicio

•Poner en manos de los trabajadores 
herramientas de negociación con el cliente.



Resemantizar a las

Organizaciones

EMPRESA

PROVEEDOR
CLIENTE

Sin fronteras organizacionales

Transferir parte de nuestros 
Costos a nuestros proveedores
Y Clientes

Fidelidad de nuestros clientes

Identificar las oportunidades de 
negocios

Estrategias de aplicación de 
Tecnología de Información

Análisis de la Cadena de Valor

http://creative.gettyimages.com/source/Search/11','2','


El cliente universal

Tecnología Digital

El documento inteligente

Los servicios de documentos

http://creative.gettyimages.com/source/Search/22','2','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/31','2','
http://creative.gettyimages.com/source/Search/48','2','


Tecnología Digital

Los roles y las relaciones de 
la gente también son 
importantes: la combinación 
de individuos en la cadena 
de transacciones
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Tecnología Digital

Los negocios y la tecnología 
están convergiendo. Donde 
los procesos de los negocios 
se puedan estandarizar, 
automatizar e integrar, IT 
tiene un rol.

http://creative.gettyimages.com/source/Search/42','1','


Administración

Inteligente

No se puede administrar lo que 
no se puede ver.

La capacidad de ver
toda la empresa es el aspecto 
más importante de la 
administración inteligente.

http://creative.gettyimages.com/source/Search/14','2','


Administración

Inteligente

Los sistemas tienen que ser 
flexibles y adaptables a cambios 
en el proceso y modelo de los 
negocios, así como también a 
nuevas tecnologías.

“Si la administración de
sistemas no es económica,
no es viable.”

http://creative.gettyimages.com/source/search/ImageEnlarge.aspx?MasterID=E013668&s=ImageDetailSearchState|3|5|0|15|2|1|0|0|1|60|60|31.0.37.61.32.30.62.63.10.1.7.35.11.66.16.39.33.41.40.9.4.6.26.69.28.34.36.13.64.65.67.24.22.23.38.18.68.25|4|0|%22tecnologia%3ak%22||1|0&pk=6


Categorías 

de 

Conocimiento

Soporte

Tecnológico

Unidades

Organizativas
Comunidad

Proceso de

Negocio

Taxonomía para acceso a los Objetos de Conocimiento

• Modelo de Gente (conocimiento tácito)

• Documentos

• Indicadores de Gestión

• Foros, Discusiones activas

• Relacionados

• Enlaces Externos

• Noticias

• Suscripciones 

• Páginas Amarillas

• Preguntas Frecuentes

OBJETOS DE CONOCIMIENTO

Soporte al Proceso : Acceso a los Objetos de Conocimiento
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Fuentes 

externas de 

Información

Fuentes

Internas de

Información

Información sensible al 

tiempo (Impuestos, 

conversaciones, 

reuniones)

Capturar

Filtrar

Almacenar

USAR

CLASIFICACION Y 

CATEGORIZACION

Sistemas de Manejo de 

Documentos, Bases de 

Datos, etc...

PROCESOS DE 

NEGOCIO

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

COMUNIDAD A
COMUNIDAD B

EQUIPO 

DE SOPORTE

ESPACIO 

COMPAR

TIDO

REDES DE 

COMUNIDADES 

INTERESADAS

Comunicación, cooperación, control, 

tecnología ( e-mail, lotus notes, www, .net)

Comunidades de

Clientes virtuales

por Colaboración

PROCESOS DE 

NEGOCIO
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FUENTES DE CONOCIMIENTO

por Proceso

PROCESO DE NEGOCIO MEJORADO

BIBLIOTECA

Consideraciones de Implementación



Negocios y Tecnología

Los negocios interactúan con 
clientes, socios, y empleados a la 
perfección, de manera  inteligente 
y consistente, e implementan 
políticas, roles y procesos que 
aseguran y posibilitan el negocio

La tecnología se controla a sí 
misma, se diagnostica a sí misma, 
y se recupera por sí misma

Los negocios tienen una visión 
global e integrada de todos los 
procesos del negocio, lo que 
posibilita la toma de decisiones 
oportunas y bien fundadas

IT se adapta con flexibilidad a los 
cambios en las  demandas y 
modelos de negocios.



La sociedad del

Conocimiento

Su Clave será el conocimiento:

•Ausencia de fronteras, porque el conocimiento viaja aun con 
menos esfuerzo que el dinero

•Movilidad ascendente, disponible para todos en virtud de 
educación formal fácil de adquirir.

•Potencial de fracaso tanto como de éxito. Cualquiera puede 
adquirir los “medios de Producción”, pero no todos triunfan.

http://creative.gettyimages.com/source/Search/13','2','


La sociedad del

Conocimiento

Su Clave será el conocimiento:

•La mayoría de los empleados no serán de tiempo completo en la 
organización ni trabajaran hasta la jubilación.

•Desigualdad de ingresos y de riquezas, la aparición de superricos 
como Bill Gates.

•Nacimiento de nuevas instituciones y nuevas teorías, ideologías y 
problemas.



Cual será el 

Negocio?

Av. Moseñor Adams CP. Monseñor Adams  Piso 3 
oficina 3-3  Valencia Edo. Carabobo.
Tlf. 0241-6172285 Fax 0241-8262991

Muchas Gracias

Lisett_guevara@yahoo.com
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