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Recordatorio de Tipos de Conocimiento

 Conocimiento tácito

 Conocimiento explícito

 Conocimiento empotrado

 CAPITAL INTELECTUAL (Activos intelectuales)

 SISTEMAS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (KMS) se 
refieren  al uso de las modernas TI en la realización de la 
Gestión del Conocimiento
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Ciclos de GC (Turban)

 Creación

 Captura

 Refinamiento

 Almacenamiento

 Gestión (Administración)

 Diseminación

brint.com

Kmworld.com

Km-forum.org
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Memoria y aprendizaje organizacional

 La GC tiene ss raíces en los conceptos de aprendizaje 
organizacional y memoria organizacional

 Cuando los miembros de una organización colaboran y 
comunican ideas, enseñan y aprenden, el conocimiento se 
transforma y se transfiere de unas personas a otras

 Organización del aprendizaje se refiere a la capacidad 
de aprendizaje de una organización basada en la 
experiencia pasada y acumulada.

Memoria organizacional, medio para guardar, 
representar y compartir conocimiento tácito
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Memoria y aprendizaje organizacional

 Aprendizaje organizacional, es el desarrollo de nuevo 
conocimiento e ideas que tienen el potencial de influir en 
el comportamiento de la organización

 Cultura organizacional. La capacidad de una 
organización para aprender, desarrollar memoria y 
compartir conocimiento depende de su cultura.

 Razones por la cual muchas personas de la 
organización no quieren compartir su conocimiento
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ACTIVIDADES DE GC

CREACIÓN DEL CONOCIMIENTO (generación

de nuevas ideas, objetivos, proyectos,..)

COMPARTICIÓN DEL CONOCIMIENTO 
(explicación intencionada de ideas, soluciones, 
pensamientos y experiencias (p.e. conocimiento) a 
otros individuos bien a través de un sistema 
automático (SGC) o directamente)

BUSCAR CONOCIMIENTO  (knowledge 
seeking, sourcing knowledge) … Búsqueda y 

uso del conocimiento organizacional

Página   –7–



Luis Joyanes Aguilar ©
Universidad Pontificia de Salamanca

. Octubre 2008                                          Curso 2008/09

CREACIÓN DEL CONOCIMIENTO

 Existen cuatro modos de creación de conocimiento 
(Nonaka y Takeuchi):

 Socialización  (conversión de conocimiento tácito a 
tácito, p. e, mentoring, coaching,..)

 Externalización (tácito a explícito, redactar 

documentos, proyectos,…)

 Combinación (creación de nuevo conocimiento 
explícito a conocimiento explícito existente, análisis 

estadístico de datos de mercado)

 Internalización (creación de nuevo conocimiento 
explícito a partir de conocimiento tácito, lectura de 

diversos documentos para redactar uno nuevo, una novela)
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ENFOQUES DE GC

 Enfoque de PROCESOS… trata de codificar el 
conocimiento organizacional a través de controles 
formalizados, procesos y tecnologías. 
Normalmente implica el uso de TI para mejorar la 
calidad y velocidad de creación de conocimiento y 
distribución en las organizaciones.

 Enfoque de la PRÁCTICA… supone que una gran 
parte del conocimiento organizacional es tácito por 
naturaleza y que los controles formales, procesos y 
tecnologías no son adecuados para la transmisión 
de este tipo de conocimiento
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ENFOQUES DE GC

 En lugar de construir sistemas formales para 
gestionar el conocimiento, el foco se centra en 
construir entornos sociales o comunidades de 
prácticas… grupos de personas con intereses 
profesionales comunes que trabajan juntos de 
modo informal. Dentro de tales comunidades, los 
individuos colaboran directamente, se enseñan 
entre ellos y comparten experiencias.

 REDES  SOCIALES?
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Tecnologías de la Información en GC

 Tecnologías de COMUNICACIÓN, COLABORACIÓN 
Y ALAMCENAMIENTO Y RECUPERACIÓN  (Bases de 
datos, Almacenes de Datos, Sistemas de Gestión 
Documental,…)

 Tecnologías que soportan GC

 Inteligencia Artificial

 Agentes Inteligentes (Minería de datos, Minería de datos 
en la Web, Minería de textos,…)

 Descubrimiento de conocimiento en Bases de Datos (KDD, 
knowledge discovery in databases)
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Tecnologías de la Información en GC

 Las tecnologías que soportan GC se llaman knowware. 

 La mayoría de las empresas grandes de desarrollo 
de software ofrecen: 

 Paquetes de GC (suites), herramientas 
colaborativas, servidores de conocimiento, portales 
de conocimiento de empresa, gestión electrónica 
de documentos (CMS, content management 
systems), motores de búsqueda,..

 Empresas consultoras, Cap Gemini, 
PriceWaterhouse, Accenture,..

 Proveedores de Servicios de Aplicaciones de GC 

(communispace.com)
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Tecnologías de la Información en GC

 Intranet, Extranet e Internet

 Portales de Información (Portales corporativos, 
Portales comerciales –Yahoo¡, Live,..-, Portales de 
decisión, Portales de edición y comunicación 
(tecweb.com y zdnet.com), Portales móviles, 
Portales verticales (vortales), Portales de voz 
(portales web con interfaces de audio a los que se 
puede acceder por telefónos móviles, … streaming 
de vídeo,…)

 Integración de portales

Motores de búsqueda, directorios  (dmz) y agentes 
inteligentes

 Búsqueda en empresas
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Tecnologías de la Información en GC

 Blogs

Wikis

 Podcasting

 RSS

 XML y XBRL (finanzas)

 VozIP (Skype)

 Colaboración virtual

 Colaboración en tiempo real

 Compartición de ficheros: BitTorrent

 Redes Sociales 

 Viedeoconferencias,…
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REFERENCIAS IMPORTANTES

 IBM System Journal

 Año 2001 

 Nº especial de Gestión del Conocimiento

 Artículo de Marwik sobre las 4 fases de creación de GC de 
Nonaka

 Estudiar el artículo y hacer un modelo hacia la empresa 
2.0 y web 2.0
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Los negocios en la economía digital

 Definición de Empresa Digital (organización) (Turban 
2008)

Es un nuevo modelo de  negocio que utiliza IT de modo 
fundamental (core) para realizar uno o más de tres 
objetivos básicos: 

 Llegar a más  clientes con eficiencia y su consiguiente captación

 Estimular la actividad del empleado

 Mejorar el funcionamiento de la eficiencia

 Se utiliza la convergencia de las tecnologías de 
información y comunicación junto con otros elementos de 
omputación para mejorar los procesos de negocios
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Los negocios en la economía digital

Una empresa digital utiliza redes de 
computadores para conectar 
electrónicamente a:

 Todas sus estructuras  internas via una intranet

 Todos sus socios del negocio (partners) y otros 
grupos de interés (stakeholders) vía internet o 
extranet,… o bien líneas de comunicación 
privadas como valor añadido

 Todas aquellas personas interesadas en las 
actividades de la empresa y que a su vez sirven 
como elemento catalizador y de difusión
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¿Qué es la economía digital?

 Es una economía que se basa en tecnologías digitales

 Se conoce también como: Economía de Internet, 
Nueva economía, Economía Web, Economía del 
conocimiento,---

 En esta nueva economía, las infraestructuras de 
comunicación y redes digitales (incluyendo inalámbricas) 
proporcionan una plataforma global en la cual las 
personas y organizaciones elaboran estrategias, 
interactúan, se comunican, colaboran y buscan y difunden 
información y conocimiento. 
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Plataforma de economía digital

Incluye:

 Conjunto grande de productos digitales –bases de datos, 
noticias e información, libros, revistas, etiquetas electrónicas, 
programación de radio y TV, películas, juegos electrónicos, 
CDs y DVDs, tarjetas RFID, vídeos, y software de 
aplicaciones, aplicaciones web, …-

 Consumidores y empresas que conducen y controlan  
transacciones financieras digitales

 Bienes físicos tales como aplicaciones domésticas, 
automóviles y otros medios de comunicación o transporte, 
que están equipados con facilidades de microprocesadores y 
redes, así como conexiones a Internet,…
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Modelo de negocio

 Es un método de hacer negocios mediante el cual una cía
puede generar ingresos para su propio sostenimiento

 El modelo explica cómo la cía. crea (o añade) valor en 
términos de los bienes y/o servicios  que la cía produce en 
el curso de sus operaciones: Ejemplos

 Nokia construye y vende teléfonos móviles y genera 
beneficios de estas ventas

 Una emisora de TV proporciona emisiones gratis. Su 
supervivencia depende de numerosos factores tales como 
publicidad, proveedores de contenidos,..

 Los portales de Internet, constituyen un modelo de 
negocio complejo: Terra, Telefonica, IBM,…
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SI  versus  TI

 Los computadores proporcionan medios efectivos y 
eficientes de procesar datos y son una parte necesaria de 
un sistema de información

 Un SI implica mucho más que sólo computadores

 La aplicación con éxito de un SI requiere una comprensión 
de los negocios y el entorno que está soportado por el SI

 P.e. Un sistema de transporte público en una ciudad 
proporciona una analogía de un SI. Los buses son un 
ingrediente necesario del sistema, pero se necesitan más 
cosas: rutas, paradas, planificaciones diferentes, demanda de 
clientes, patrones de tráficos, regulaciones de la ciudad, 
requisitos de seguridad, etc. Los buses como los 
computadores son una parte de un sistema complejo
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El rol de los SI en la gestión empresarial y 
organizacional

 ¿Cómo los sistemas de información están 
transformando los negocios?

 Retos y oportunidades de la globalización

 Controladores de negocios de los sistemas de 
información

 Excelencia operacional

 Nuevos productos, Servicios y Modelos de negocios

 Intimidades del cliente y del proveedor (privacidad)

 Toma de decisiones mejorada

 Ventaja competitiva

 Supervivencia
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Perspectivas de los SI y las TI

 TI, constan de todo el hardware y el software que 
una empresa necesita utilizar para conseguir sus 
objetivos de negocio… Puede ser considerado 
como un subsistema de un SI

 Incluye no solo máquinas de computador, PDAs, 
iPods, iPhone, Nokia N96,… sino también software 
como Windows, Linux, Office, programas de 
computador … y ultimamente Aplicaciones Web, 
Buscadores, sistemas GPS, mapas digitales,…

 Los SI son más complejos y se pueden comprender 
examinados desde una perspectiva tecnológica y 
de negocios
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¿Qué es un SI?

 Se puede definir técnicamente como un conjunto de 
componentes interrelacionados que recogen (recuperan), 
procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar 
la toma de decisiones y el control de una organización

 Datos e Información

 Actividades clave de un SI: Entrada, Proceso y Salida

 Entrada, captura o recoge datos en bruto del interior de la 
organización desde su entorno externo

 Proceso, convierte esta entrada en bruto en un formato 
significativo

 Salida, transfiere la información procesada a las personas que lo 
utilizaran o a las actividades en que se utilizará
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¿Qué es un SI?

 ORGANIZACIÓN 

 Entrada

 Procesar, clasificar, disponer, calcular

 Salida

 ACTORES DEL ENTORNO (interactuan con las 
organización y  los Sistemas de Información)

 Clientes

 Proveedores

 Competidores

 Accionistas (Stockholders)

 Agencias reguladoras 
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El rol de las personas y las organizaciones

 Las dimensiones de los Sistemas de Información 
son: Organizaciones, Tecnología y Personas

 Organizaciones… Los SI son una parte integral de 
las organizaciones

 Historia y cultura de las empresas afectan el modo 
de cómo se utiliza la tecnología

 Para entender como una empresa utiliza los SI, se 
necesita conocer datos y conocimiento acerca de la 
estructura, historia y cultura de la compañía

 Definir procesos de negocios

 Personas
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El rol de las personas y las organizaciones

 Tecnología :

 Hardware de computadores

 Sotware de computadores

 Tecnologías de gestión de datos (BBDD, Data 
Marts, Data Warehouse, Análisis Multidimensional 
de Datos, OLAP, Minería de datos,… BI, Bases de 
datos y la Web,…)

 Tecnología de telecomunicaciones y Redes

 Internet

Web, Web 2.0, Web 3.0, …Web semántica

 ---- INFRAESTRUCTURA DE LAS TI
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1. Identificación del problema

2. Diseño de la solución

3. Evaluación y selección de la solución

4. Implementación

REALIMENTACIONES (feedback) entre las diferentes 
etapas
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Modalidades de empresas

 Empresa adaptable (adaptive). Se adapta  en 
tiempo a los cambios que se producen en el 
entorno del negocio

 Para tener éxito en entornos cambiantes, las 
organizaciones deben ser adaptables o ágiles

 Hewlett-Packard es un ejemplo de una cia
importante de TI que representa una empresa 
adaptable y ágil

 La idea de HP es sincroniza las IT con los procesos 
de negocios para gestionar adecuadamente los 
cambios y facilitar la investigación y la innovación 
de la empresa
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Proceso de conversión en una organización 
ágil

 Reconocer el entorno y los cambios 
organizacionales tan rápidamente como ellos 
ocurren, o incluso antes de que ellos sucedan 
(Software de análisis predictivo, software de 
inteligencia de negocios y software de inteligenica 
competitiva, son muy útiles… Sistemas como 
virtual close de Cisco permite a las Cias conocer lo 
que sucede en tiempo real. La detección temprana 
es crítica

 Tratar los cambios adecuada y correctamente. P.e. 
optimización de software facilita que las cías 
determinen precios de productos(servicios) en 
tiempo real

Página   –30–



Luis Joyanes Aguilar ©
Universidad Pontificia de Salamanca

. Octubre 2008                                          Curso 2008/09

Proceso de conversión en una organización 
ágil

 Convertirse en una empresa digital y ágil

 No esperar a que su competidor introduzca cambios

 Cambiar sus sistemas de información, rápidamente

 Seguir lista de actividades previstas para conseguir la 
satisfación del cliente, de los socios, de los 
profveedores.,…

 PARA SEGUIR EL PROCESO ANTERIOR SE NECESITA UNA 
INFRAESTRUCTURA IT ADECUADA
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Empresas de tiempo real

 Una de las características de la economía digital (del 
conocimiento) es que la velocidad de los eventos 
(sucesos) crece rápidamente… La compra de stocks o la 
compra de billetes aéreos exige la confirmación en 
segundos.

 Las organizaciones necesitan conocer qué se está 
haciendo lo más cercano posible al tiempo real… Las 
empresas necesitan sistemas de tiempo real

 Un sistema en tiempo real es un SI que proporciona 
acceso en tiempo real a datos o información… P.e Caso de 
un Hospital Digital
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Empresas de tiempo real

 Vendedores que pueden verificar si un producto está en 
inventario y lo bloquean directamente para venderlo a un 
cliente

 Los proveedores pueden asegurar suministros 
examinando directamente sistemas de previsiones y de 
inventarios

 Un sistema de pago en línea por tarjeta de crédito que se 
comprueba a diario y en todo momento, para verificar la 
cantidad de compra y la disponibilidad de la tarjeta o de 
su cuenta electrónica
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ENTERPRISE Web 2.0 (EW2.0)

 Hoy, usuarios, clientes y empleados esperan 
obtener información en cualquier momento y 
trabajar en cualquier lugar del mundo

 Esto implica aplicaciones y servicios deben estar 
disponibles en tantos lugares como sea posible

 El apellido 2. significa como las organizaciones se 
comunicarán con los clientes y los socios en los 
negocios ahora y en el futuro

 Para muchas empresas puede significar la 
incorporación de tecnologías 2.0 “estar o no estar 
en el negocio en cinco años”
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Enterprise 2.0: The dawn of emergent 
collaboration. Andrew McAfee

 Transformaciones propuestas para empresas de conocimiento 
basadas en  tecnologías Web:

 Búsqueda y enlaces están estrechamente relacionados

 Los flujos RSS de contenidos

 Los trabajadores del conocimiento deben convertirse en 
auténticos autores de blogs o de wikis

 “Extensión” inspirada en el mecanismo de 
recomendación de Amazon

 Su uso tiene que ser muy sencillo

 !Lo que es importante en un proyecto es lo que no se 
anticipa

Página   –35–



Luis Joyanes Aguilar ©
Universidad Pontificia de Salamanca

. Octubre 2008                                          Curso 2008/09 Página   –36–

Enterprise 2.0

 El mes de junio de 2007, el Banco de Sabadell –uno 
de los grandes bancos financieros de España-
anunció la firma de un acuerdo con IBM para 
incorporar las tecnologías Web 2.0 al sector 
financiero. 

 A nivel internacional, firmas de todos los segmentos 
de la industria, como Cysco Systems, Dell, Microsoft, 
Citrix, BNP, Toyota, Boeing o DuPont, entre otras 
muchas, siguen la tendencia de incorporar 
tecnologías Web 2.0

 IBM ha anunciado Lotus Connections “un producto 
de inteligencia colectiva” que lleva el software social 
a los negocios para ayudarles a innovar
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Enterprise 2.0

 IBM anunció en Junio de 2007 la filosofía “Web 2.0 
Goes tu Work” de la compañía que giran alrededor de 
tres componentes clave: Economic Impact, 
Community Value y Enabling Technologies.

 BEA Systems, el fabricante de software de 
infraestructura empresarial ha presentado tres 
nuevos productos “diseñados para acercar la Web 
2.0” y “la informática social” a la emmpresas: BEA 
AquaLogic Pages, BEA Aqualogic Ensemble y BEA 
AquaLogicPathways.

 SAP ha presentado NetWeaver para desarrollar 
soluciones orientadas a servicios a gran escala en 
entornos Web 2.0 (tecnologías AJAX)
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Enterprise 2.0

 “Service Oriented Architecture for Dummies”

refleja la unión de la Web 2.0 y la SOA universal

 “La unión de Web 2.0 y SOA marca una revolución 
cultural”  ----- [Judith Hurwitz, coautor]

 “El valor de SOA en Enterprise 2.0 es que permite 
solucionar los aspectos de integración y de 
gobierno que no son aplicable al uso de Web 2.0 en 
Internet--- SOA tambien es de gran utilidad para 
acercar los beneficios de la Web 2.0 a los 
trabajdores móviles y teletrabajadores que 
acceden a ellos a través de PDA o Blackberry” 
[Monte Kluemper, BEA Systems]
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Enterprise 2.0

 El modelo SaaS “El software como servicio” gana terreno en 
la empresa.  

 El software on-demand  es una tendencia en áuge

 Se está produciendo una penetración a todos los niveles…
PYMES son el principal mercado para soluciones de software 
hospedado

 Los analistas auguran un prometedor futuro al nuevo modelo

 Oracle anunció en 1999 que en dos años el 70% de los 
ingresos provendrían de soluciones basadas en el modelo 
SaaS (no ha sido el caso, pero todos quieren estar..)
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Enterprise 2.0 (Los mashups empresariales)

Mashup “una superposición o combinación de 
elementos de información, utilizando por ejemplo 
las API “Application Programming Interfaces””

 Los mashups se han convertido en uno de los 
pilares de la Web 2.0 gracias a su sencillez y a su 
fácil acceso para desarrolladores y usuarios. Sin 
embargo, las compañías de Internet han sido las 
primeras en descubrir sus beneficios

 En dos años se convertirán en una tecnología muy 
habitual de Internet

 Las compañías se aprovechan de la creatividad e 
innovación de los usuarios 
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Desarrollos y tendencias de las TI

 SaaS (Software as an Service)

 Aplicaciones Open Source

 Cloud Computing y  Data Center

 Grid Computing

 Redes inalámbicas : Wifi, WiMax, …

 Redes móviles (GPRS, UMTS, HSDPA, HSUPA, 
LTE,…)

 RFID

 Computadores portátiles, ultaportátiles,…

 Tendencias en almacenamiento (memorias de 
estado sólido, flash,…)… LA ERA DEL PETABYTE
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LA EMPRESA DEL FUTURO (IBM, Ocubre 
2008)

 El ´gigante azul´consagra el uso de la web 2.0 en 
su Innovation Jam sobre modelos corporativos

Cinco Días (7 de octubre de 2008)

 El 6 de Octubre pasado , se inició una nueva 
edición de su FORO DE DEBATE Innovation Jam, 
que pretende reunir a cerca de 100.000expertos de 
todo el mundo con el objetivo, en esta ocasión, de 
analizar el futuro de los modelos empresariales

 El Jam supone un paso más en la consagración 
definitiva de las herramientas colaborativas de la 
web 2.0 en el ámbito de las empresas
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LA EMPRESA DEL FUTURO (IBM, Ocubre 
2008)

 El proyecto está abierto a todo tipo de empleados, desde 
directivos a técnicos, expertos de recursos humanos, 
analistas sectoriales, catedráticos y profesores 
universitarios, creadores de opinión, gurús,…

 Los participantes (jammers) en los debates pueden 
hacerlo a través de post en los foros o mediante su 
presencia en los chats

 El debate se moverá en torno a cuatro líneas: 
construcción del cambio, clientes y  ´partners´, 
integración global y el planeta y sus habitantes
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LA EMPRESA DEL FUTURO (IBM, Ocubre 
2008)

 Una vez que se concluya el debate, varias semanas, se 
procederá a la recopilación de los datos

 Un grupo de empleados se encargará de analizar todas las 
ideas y las más relevantes pasarán a formar parte de un 
informe que publicará IBM

 Al menos se necesitarán cuatro semanas para redactar el 
informe inicial
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Lecturas y visitas recomendadas

 Revista IBM Systems Journal

 Revistas Oracle Magazine y Profit (de Oracle)

 El País Digital (www.elpais.es) (Ciberpais y Tecnología)

 El Mundo Digital (www.elmundo.es) (Tecnología y Ariadna)

 Expansión

 Cinco Días

 La Gaceta de los Negocios

 El Economista

 BusinessWeek

 Finantial Times (Digital Business)

Wired, Fortune y Forbes
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN y
Sistemas de Gestión del Conocimiento

Prof. Luis Joyanes Aguilar

Tema 2

TI (IT) en las organizaciones 
y en la gestión empresarial y 
su impacto en la Gestión del 
Conocimiento
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Tema. IT: Conceptos y Gestión 

 Sistemas de Información: conceptos y definiciones

 Clasificación y tipos de SI

 Soporte de las IT a las personas y a las actividades 
organizacionales

 Arquitectura e Infraestructura de un Sistema de 
Información

 Organización de un SI

 Impacto de los SI en las organizaciones y negocios

 Los SI en la consecución de ventajas competitivas

 Los SI en la Gestión del Conocimiento y en los 
Sistemas SGC
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Entornos emergentes en computación

 Entornos emergentes de computación:

 SaaS

 SOA

 Grid Computing

 Cloud Computing

 Pervasive Computing

 Comercio-e móvil (m-comercio)

 Centros de datos
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El rol de  los Sistemas de Información en 
los negocios actuales y en la GC

 ¿Cómo los Sistemas de Información están transformando 
los negocios?

 Retos y oportunidades de la Globalización

 La firma digital / La empresa digital

 Relaciones significativas de los negocios con clientes, 
proveedores y empleados,…

 Procesos de negocios clave “core”

 Activos corporativos clave –propiedad intelectual, 
competencias “core” y financieras, y activos humanos

 Búsqueda de la eficiencia y rentabilidad de los Sistemas 
de Gestión del Conocimiento
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¿Qué son Procesos de Negocio?

 Conjunto de tareas relacionadas y comportamientos que 
las organizaciones desarrollan en el tiempo para producir 
resultados específicos de negocios y el único modo en que 
están actividades se organizan y coordinan. Ejemplos:

 Desarrollo de un nuevo producto

 Generación y realización de un pedido

 Creación de un plan de marketing

 Contratación de un empleado

Página   –50–



Luis Joyanes Aguilar ©
Universidad Pontificia de Salamanca

. Octubre 2008                                          Curso 2008/09

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL NEGOCIO

 Excelencia operacional

 Nuevos productos

 Servicios

 Modelos de negocio

 “Proximidad” (intimacy) del proveedor y del cliente

 Toma de decisiones mejorada

 Ventaja competitiva 

 Supervivencia
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TI  vs Sistemas de Información vs SGC

 TI , consta de todo el hardware , software y 
comunicaciones que necesita una empresa para conseguir 
sus objetivos de negocio

 Incluyen no sólo las computadoras, unidades de disco, teléfonos, 
iPods, Asistentes Digitales (PDA),..sino también el software, tales 
como los sistemas operativos Windows, Linux, los paquetes 
integrados Office o similares, y numerosos programas informáticos 
que se encuentran en las empresas

 Los Sistemas de Información son más complejos y 
necesitan ser analizados no sólo desde la perspectiva de 
la tecnologías sino también desde la perspectiva del 
negocio
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¿Qué es un Sistema de Información?

 Se puede definir técnicamente como un conjuntos de 
componentes interrelacionados que colecciona (o 
recuperan), procesan, almacenan, analizan  y distribuyen 
información para apoyar la toma de decisiones y el control 
de una organización con un objetivo específicio [TURBAN 
08]

 Además de soportar la toma de decisiones, la 
coordinación y el control, los sistemas de información 
pueden también ayudar a los gerentes y empleados a 
analizar problemas, visualizar temas complejos y crear 
nuevos productos
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¿Qué es un Sistema de Información?

 Los SI contienen información significativa acerca de 
personas, lugares y cosas dentro de la organización o del 
entorno que le rodea

 Información, datos que se han configurado en un 
formato que es significativo y útil para los seres humanos

 Datos, en contraste, son flujos de hechos en bruto “sin 
procesar” que representan sucesos ocurridos en las 
organizaciones o en  los entornos físicos antes de que 
ellos se hayan organizado y dispuesto  en un formato que 
las personas puedan comprender y utilizar
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¿Qué es un Sistema de Información?

 Las actividades que en un SI producen la información que 
las organizaciones necesitan para tomar decisiones, 
controlar operaciones, analizar problemas y crear nuevos 
productos o servicios son: 

 Entrada (captura o colecciona datos en bruto dentro de la 
organización o de su entorno exterior)

 Proceso (convierte los datos sin procesar en un formato 
significativo)

 Salida (transfiere la información procesada a la personas que la 
utilizarán o a las actividades que la utilizarán)

 Realimentación. La salida  que se devuelve a los miembros 
adecuados de la organización para ayudarles a evaluar o corregir 
la etapa de entrada. 
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DIMENSIONES DE LOS SS.II

 LOS SI SON MÁS QUE COMPUTADORES , Y 
CONSTAN DE TRES DIMENSIONES 

 Organizaciones

 Personas (Gestión)

 Tecnologías de la Información (TIC)
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ORGANIZACIONES

 Los SSII son una parte de las organizaciones

 Los elementos clave de una organización son sus 
empleados (personas), estructura, procesos de negocios, 
políticas, historia  y cultura

 Las organizaciones de negocios constan de jerarquías de 
tres niveles principales:

 Gestión “senior” (ejecutivos y directivos)

 Gestión “básica” (trabajadores y científicos del conocimiento, 
ingenieros, científicos, arquitectos, diseñan productos o servicios y 
crean nuevos conocimiento a la empresa)

 Gestión operacional ( monitorizan  la gestión operacional de las 
actividades diarias de los negocios):  Trabajadores de productos o 
servicios y Trabajadores de datos (secretarias, o empleados ….)
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Personas (Gestión)

 Un negocio es tan bueno como las personas que en él 
trabajan

 Las empresas requieren muchos tipos diferentes de 
profesiones, destrezas,…y personas, incluyendo gerentes, 
directivos, empleados de base,…

 Activos intangibles

 Capital Intelectual

…

 Las personas son las únicas capaces de resolver 
problemas de negocio y convertir las TI en soluciones 
útiles de negocio
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Tecnologías

 Las TIC son una de las muchas herramientas que los 
gerentes y directivos utilizan para enfrentarse al cambio

 Hardware de computadores

 Software de computadores

 Tecnologías de gestión de datos (SGBD, DW, Data Marts. 
BI, OLAP, Minería de datos, Web Mining,.---)

 Tecnologías de redes y telecomunicacionesç

 Internet, Redes Intrantet y Extranet, La Web

 La tecnologías, juntos con las personas que las utilizan y 
gestionan, representan los recursos que pueden ser 
compartidos por la organización y constituyen la 
Infraestructura de las TI 

Página   –59–



Luis Joyanes Aguilar ©
Universidad Pontificia de Salamanca

. Octubre 2008                                          Curso 2008/09

Modelo de resolución de problemas con SI

 Identificación del problema

 Diseño de solución/es al problema/s que se  han 
identificado (es importante considerar tantas 
soluciones como sea posible de modo que se pueda 
entender el rango de posibles soluciones)… 
algunas enfatizan en las tecnologías, otras en la 
organización y aspectos personales del problema…

 Evaluación de las soluciones y elección (fiabilidad 
de la solución, recursos requeridos, tiempo 
requerido para implementar la solución)

 Implementación
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El rol de los SI en un negocio

 Objetivos de la empresa al invertir en un SI

 Conseguir excelencia operacional (productividad, 
eficiencia, agilidad)

 Desarrollar nuevos productos y servicios

 Alcanzar la proximidad al cliente y a los servicioss 
(personalización, customización, marketing 
continuo, ventas y servicios)

Mejorar en la toma de decisiones (precisión y 
velocidad)

 Conseguir ventaja competitiva

 Asegurar la supervivencia
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Tipos de SI de negocios y de aplicación en 
la GC

 SISTEMAS DESDE UNA PERSPECTIVA FUNCIONAL

 Sistemas de Ventas y Marketing

 Sistemas de fabricación y producción

 Sistemas de finanzas y contabilidad

 Sistemas de Recursos Humanos
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Tipos de SI desde una perspectiva de 
componentes (niveles organizacionales)

 Sistemas Personales y de Productividad (PIM, 
Sistemas de Información Personales) 

 Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS)

 Sistemas de Información de Gestión y Funcionales 
(MIS) 

 Sistemas de Información de Empresa (ERP)

 Sistemas Inteorganizacionales (IOS)

 Sistemas de Información global (GIO)

 Sistemas  de Apoyo a la decisión (DSS)

 Sistemas Ejecutivos de Apoyo (ESS)

 Relaciones entre sistemas
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Tipos de SI en función del tipo de apoyo 
proporcionado a la empresa

 Sistemas de Gestión de la Información (MIS)

 Sistemas de Automatización de Oficinas 

 CAD/CAM

 Sistemas de colaboración y comunicación

 Sistemas de edición electrónica

 Sistemas de gestión documental

 Sistemas de apoyo a la decisión (DSS)

 Sistemas Expertos

 Sistemas de Gestión del Conocimiento

 Inteligencia de Negocios

 Sistemas de computación móviles

Página   –64–



Luis Joyanes Aguilar ©
Universidad Pontificia de Salamanca

. Octubre 2008                                          Curso 2008/09

Sistemas que abarcan a toda la empresa

 APLICACIONES DE EMPRESA

 Sistemas de empresa (ERP)

 Sistemas de Gestión de la Cadena de Suministros (SCM)

 Sistemas de Gestión de Relaciones con los Clientes (CRM)

 Sistemas de Gestión del Conocimiento (KMS)

 INTRANETS  y EXTRANETS

 SISTEMAS DE COLABORACIÓN Y COMUNICACIÓN: 
Trabajos de “Interacción en una economía global”

 E-BUSINESS, E-COMMERCE, M-COMMERCE, E-
GOVERNMENT, E-GOVERNANCE  
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ERP

 Sistema integrado de software de gestión 
empresarial, compuesto por un conjunto de 
módulos funcionales (logística, finanzas, recursos 
humanos, compras, ventas,…) susceptibles de ser 
adaptados a las necesidades de cada cliente

 Un sistema ERP combina la funcionalidad de los 
distintos programas de gestión en uno sólo, 
basándose en una única base de datos 
centralizada, lo que permite garantizar la 
integridad y unicidad de los datos a los que accede 
cada departamento, evitando volver a ser 
introducidos en cada aplicación que lo requiera

Página   –66–



Luis Joyanes Aguilar ©
Universidad Pontificia de Salamanca

. Octubre 2008                                          Curso 2008/09

SCM

 Supply Chaing Management. Sistemas que ayudan 
a los negocios a gestionar las relaciones con sus 
proveedores.

 Estos sistemas proporcionan información para 
ayudar a los proveedores, empresas de compras, 
distribuidores y empresas de logística a compartir 
información sobre pedidos, producción, niveles de 
inventario, y entrega de productos y servicios, de 
modo que puedan proveer, producir y entregar 
bienes y servicios eficientemente  
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CRM

 Customer Relationship Management.  Sistemas que 
ayudan a las emmpresas a gestionar sus relaciones con 
los clientes. 

 Proporcionan información para coordinar todos los 
procesos de negocios que tratan con los clientes en 
ventas, marketing y servicios para optimizar ingresos. 
Satisfacción del cliente y conservación del mismo.

 Esta información ayuda a las empresas a identificar, 
atraer y retener a los clientes más rentables; proporcionar 
mejores servicios a los clientes existentes y favorecer el 
incremento de las ventas. 
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KMS (SGC)

 Knowledge Management Systems. El valor de las 
empresas (productos y servicios) no sólo se basa  en los 
recursos físicos sino tambien en los activos intangibles. 

 Los SGC facilitan a las organizaciones mejorar la gestión 
de procesos para capturar y aplicar el conocimiento y la 
experiencia.

 Los SGC soportan procesos para adquisición, 
almacenamiento, distribución  y mantenimiento, así como 
procesos para crear nuevo conocimiento e integrarlo en la 
organización
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INTRANET y EXTRANET

 La red Intranet de la empresa, normalmente, 
presenta  información a los usuarios a través de un 
portal de empresa, que proporciona un único punto 
de acceso a información de diferentes sistemas y 
documentos utilizando una interfaz Web

 Las redes Extranet configuran el flujo de 
información entre la empresa y sus proveedores y 
clientes. Las Extranets permiten a empresas 
diferentes trabajar en modo colaborativo en el 
diseño , marketing y producción de productos.
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E-BUSINESS, E-COMMERCE. E-
GOVERNMENT

 E-business. Se refiere al uso de tecnologías digitales e 
Internet para ejecutar los procesos más importantes de 
la empresa

 E-commerce. Es la parate del e-business que trata con la 
compra y venta de bienes y servicios en Internet 
(tambien abarca actividades que soportan las 
transacciones del mercado, tales como la publicidad, 
marketing, soporte a clientes, seguridad, entrega y 
pagos.

 E-government. se refiere a la aplicación de Internet y 
tecnologías de redes  para facilitar las relaciones entre el 
gobierno y agencias públicas con los ciudadanos, 
empleados y empresas con las que trabajan.
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SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y 
COLABORACIÓN

 Entornos de colaboración basados en Internet 

 Equipos de empleados que trabajan juntos en lugares diferentes 
alrededor del mundo necesitan herramientas para soportar 
colaboraciones en grupos de trabajo

 Estas herramientas proporcionan espacio de almacenamiento para 
documentos de equipos, un espacio independiente para el e-mail 
de las comunicaciones de equipos, calendarios de grupos y 
entornos visuales-audios donde los miembros puedan reunirse “en 
directo” en videoconferencias. ….

 Productos de trabajo en grupo, tales como Lotus Notes 
Collaboration Suite, Microsoft Office Groove, Sistemas de 
conferencias en Internet,  WebEx Intenerte
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SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y 
COLABORACIÓN en GC

 Correo-e y Mensajería Instantánea (IM)

 Teléfonos móviles (Inteligentes, no inteligentes), 
PDAs, Handhelds inalámbricos … Blackberry, 
iPhone, Nokia, Palm,…

 Redes sociales (MySpace, Facebook, Friendster, 
LinkedIn.com, …)

Wikis (SAP, Intel, IBM,…)

Mundos virtuales (Second Life, Lively,…) 
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¿Cómo apoyan las TI a las actividades de 
las personas y de las organizaciones

 ORGANIZACIONES

 Actividades operacionales diarias (los sistemas que las soportan 
normalmente son los TPS, MIS y los sistemas móviles)

 Actividades de gestión (adminsitración)

 Actividades estratégicas

 PERSONAS

 Ejecutivos y gerentes

 Trabajadores del conocimiento, plantilla de oficina, trabajadores de 
datos

 INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE APOYO (Internet, 

Intranet, portales corporativos, sistemas de seguridad y bases de datos 
corporativas)
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Arquitectura e Infraestructuras de los SI

 INFRAESTRUCTURA

 Consta de las facilidades físicas, servicios y gestión que 
soportan todos los recursos de computación compartidos en 
una organización

 Componentes de la infraestructura:

 Hardware de computadores

 Software de computadores

 Redes y facilidades de comunicación (incluyendo Internet e Intranet)

 Bases de datos y trabajadores de datos

 Personal de Gestión de la Información

 Las infraestructuras incluyen los recursos anteriores así como 
su integración, operación, documentación, mantenimiento y 
gestión
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Arquitectura e Infraestructuras

 Sistemas basados en la Web

 Aplicaciones o servicios residentes en un servidor 
accesibles  utilizando un navegador Web y  accesibles 
desde cualquier parte del mundo vía la Web

 El único software necesario desde el lado del cliente es un 
navegador Web y naturalmente la aplicación

 Los contenidos/datos generados se pueden actualizar 
fácilmente en tiempo real

 Los sistemas basados en la Web son accesibles 
universalmente vía la Web a todos los usuarios

 La Empresa Web (Entornos disponibles desde los 
vendedores más importantes: Microsoft. IBM, SAP, 
Oracle, BEA ,…)
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Funciones de los SI en los Negocios

 El Departamento de Sistemas de Información es la unidad 
organizacional responsable de los servicios de Tecnologías 
de la Información

 El Departamento de SI es el responsable del 
mantenimiento del hardware, software, almacenes de 
datos y redes que constituyen la infraestructura de TI

 Organización del Departamento

 Servicios del Departamento de SI
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El Departamento de SI

 El Departamento consta de especialistas tales como:

 Programadores

 Analistas de Sistemas

 Gerentes de Sistemas de Información (responsables de equipos de 
programadores y analistas, directores de proyectos, directores de 
equipos físicos, gerentes de telecomunicaciones o especialistas de 
bases de datos,…)

 En algunas empresas existen:

 CIO (Chief information officer)

 CSO (Chief security officer)

 CPO (chief Privacy Officer)

 CKO (Chief Knowledge officer)

 Usuarios finales ,,, ajenos al departamento de SI
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Servicios de los SI

 Plataformas de computación que proporcionan servicios 
de computación que conectan empleados, clientes y 
proveedores en un entorno digital coherente, que incluyen 
grandes sistemas, computadores de escritorio y portátiles, 
servidores y dispositivos inalámbricos de todo tipo

 Servicios de telecomunicaciones que proporcionan 
conectividad de datos, voz y video a empleados, clientes y 
proveedores

 Servicios de gestión de datos que almacenan y gestionan 
datos corporativos y proporcionan funciones para análisis 
de los datos

 Servicios de software de aplicaciones
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Servicios de los SI

 Servicios de gestión de facilidades físicas que desarrollan 
y gestionan las instalaciones físicas requeridas para 
computación, telecomunicaciones y gestión de servicios

 Servicios de gestión de TI  para planear y desarrollar la 
infraestructura , coordinar con las unidades de negocio de 
los servicios IT, gestionar la contabilidad de los IT y 
proporcionar servicios de gestión de proyectos

 Servicios estándares de TI que proporcionan a la empresa 
y sus unidades de negocio políticas que determinen cuales 
tipos de TI se utilizarán, cuando y cómo

 Servicios de formación en TI

 Servicios de I+Dì en TI
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ENTORNOS DE COMPUTACIÓN 
EMERGENTES

MODELO DE NEGOCIO (SaaS)

 UTILITY COMPUTING

 Utilitycomputing.itworld.com

 Utilitycomputing.com

 Oracle.com/ondemand

 SOSTENIBILIDAD DE SaaS

 SaaS y SOA

 Inplementación de SaaS: Concepto de Utility 
Computing

 Limitaciones de Utility Computing
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ENTORNOS DE COMPUTACIÓN 
EMERGENTES

 GRID COMPUTING

 Oracle.com/grid

 Proyecto SETI

 COMPUTACIÓN MÓVIL (m-commerce)

 PERVASIVE COMPUTING

 El Internet de las cosas

 Sistemas inteligentes

 BI

 Conceptos y beneficios de SOA

 SERVICIOS WEB

 OPEN SOURCE

 VIRTUALIZACIÓN
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (IOI)

Prof. Luis Joyanes Aguilar

Tema 3

INFRAESTRUCTURAS TIC en  
Gestión del Conocimiento
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EVOLUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TIC

 Era de la máquina de contabilidad electrónica: 
1930-1950

 Era de los Mainframe y Minicomputadores: 1959-
Actualidad

 Era del Computador personal: 1981-Actualidad

 Era Cliente/Servidor: 1983-Actualidad

 Era de Internet/Web: 1993-Actualidad
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EVOLUCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
DE TIC

 Ley de Moore y Potencia de los microprocesadores

 Ley de Almacenamiento digital masivo

 Ley de Metcalfe y Economía de Redes

 Disminución de los costes de comunicaciones y de 
Internet

 Estándares y efectos red 
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COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURAS 
TIC

 Plataformas Hardware de computadores

 Plataformas Software de computadores

 Software del sistema

 Software de aplicaciones

 Almacenamiento y Gestión de Datos

 Plataformas de Telecomunicaciones y Redes

 Plataformas de Internet

 Servicios de Integración de Sistemas y Consultoría

 Sistemas heredados (Legacy Systems)
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TIPOS DE COMPUTADOR

 PCs

 Escritorio (15-22”)

 Portátil (laptop, 14-19”)

 Ultraportátil (8-12”)

 Dispositivos móviles

 Blackberry, Palm, iPhone, Gphone, Nokia,…

Workstation

 Servidor … Servidor de aplicaciones, Servidor Web

Mainframe

 Supercomputador

 Grid Computing 
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ALMACENAMIENTO

 Tecnologías de almacenamiento secundario

 Discos magnéticos

Discos duros

Unidades USB flash

Memorias de estado sólido (SSD)

Tecnologías RAID (Redundant Array of Inexpensive 
Disk).. Tecnologías de almacenamiento masivo… Un 
dispositivo RAID empaqueta más de 100 unidades 
de disco, un chip controlador y un software 
especializado en un único dispositivo que entrega 
datos sobre múltiples caminos simultáneamente
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almacenamiento

 Tecnologías de almacenamiento secundario

 Discos ópticos

CD-ROM

DVDs

DVS Blu-Ray

 Cintas magnéticas

 Red de Almacenamiento (SAN, Storage area network)… 
Una red típica SAN consta de : un servidor, dispositivos de 
almacenamiento y dispositivos de red, y se usa, 
estrictamente para almacenamiento

 Dispositivos de E/S

 Entrada y proceamiento “batch” y “online”
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Tecnologías emergentes y Tendencias en 
Plataformas Hardware

 Integración de plataformas de computación y de 
telecomunicaciones

 La convergencia se muestra en diferentes niveles

 Nivel de cliente: telefonía celular y computadores 
handheld--- teléfono, cámara, almacenamiento, grabadora 
música, acceso a internet,…

 TV, radio y video convergen en dispositivos únticos

 Nivel de servidor y nivel de red… plataformas de 
computación y red convergen en Internet

 GRID COMPUTING

 Conexión de computadores geográficamente remotos en 
una única red para crear un supercomputador virtual 
combinando la potencia computacional de todos los 
computadores de la malla (grid)
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Tecnologías emergentes y Tendencias en 
Plataformas Hardware

 COMPUTACIÓN BAJO DEMANDA (UTILITY 
COMPUTING)

 Demanda de computación remota a centros de proceso de 
datos de gran escala con el objetivo de reducir inversiones 
en infraestructura de TI

 Utility Computing. Las empresas compran potencia de 
computación de utilidades centrales de computación y 
pagan solo la cantidad de potencia de computación que 
utilizan, al igual que sucede con la luz, la electricidad, el 
gas,…

 IBM, HP, Oracle, Sun Microsystems, … ofrecen servicios 
bajo demanda
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Tecnologías emergentes y Tendencias en 
Plataformas Hardware
 COMPUTACIÓN AUTONÓMICA (Autonomic)

 Los grandes sistemas comprenden centenares o millares 
de dispositivos en red, y han vuelto a los sistemas de 
computadores muy complejos, haciendolos inmanejables 
en el futuro.

 Un enfoque para resolver el problema es utilizar 
autonomic computing… Es un esfuerzo de la industria 
para desarrollar sistemas que se puedan configurar por sí 
mismos, optimizar y sincronizar (tune) por si mismos, de 
modo que se puedan protegar a sí mismos ante amenazas 
de intrusos, virus, etc…..

 Es el sistema tipico actual de computadores como 
Microsoft, Apple y Sun que actualizan automáticamente 
los camputadores de sus usuarios cuando se conectan a 
internet
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Tecnologías emergentes y Tendencias en 
Plataformas Hardware

 CLOUD COMPUTING
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Tecnologías emergentes y Tendencias en 
Plataformas Hardware

 VIRTUALIZACIÓN

 Es el proceso de presentación de un conjunto de recursos 
de computación (tales como potencia de computación o 
almacenamiento de datos) de modo que ellos puedan ser 
accedidos  con independencia de la configuración física o 
posición geográfica

 La virtualización de servidores permite a las empresar 
ejectuar más de un sistema operativo al mismo tiempo en 
una sola máquina. La mayoría de los servidores funcionan 
con un 10 a un 15 % de capacudad  y la virtualización 
puede aumentar la tasa de utilización hasta 70 % o más

 VMware es vendedor líder en virtualización de servidores

 Microsoft ofrece Virtual Server
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Tecnologías emergentes y Tendencias en 
Plataformas Hardware

 PROCESADORES MULTINUCLEO

 Es otro medio para reducir requisitos de potencia 

 Un procesador multinucleo es un circuito integrado que 
contiene dos o más procesadores

 Existen hoy numerosos procesadores de dos, cuatro e 
incluso seis núcleos . Se incorporan en PCs de escritorio  y 
portátiles y naturalmente en servidores

 Sun Microsystems UltraSparc TI gestiona aplicaciones 
Web con 8 procesadores

 Intel trabaja en un chip de 80 procesadores

 Intel y AMD comercializan microprocesadores de dos a 
seis núcleos para PCs comerciales
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INFRAESTRUCTURA TI: Software de 
computador

 Software del Sistema y Software de Aplicaciones

 SISTEMA OPERATIVO. Gestiona y controla las 
actividades del computador.

 Windows, XP, Vista--- Windows 7

 UNIX

 Linux

 Windows Azure (S.O. Web), S. O. Web de Google (Chrome)

 TRADUCTORES DE LENGUAJES

 PROGRAMAS DE UTILIDAD
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INFRAESTRUCTURA TI: Software de 
computador

 SOFTWARE DE APLICACIONES Y HERRAMIENTAS 
DE PRODUCTIVIDAD PARA ESCRITORIO

 Paquetes de software

 Software de gestión de datos

 Presntación de gráficos y hojas de cálculo

 Suites de software (Office de Microsoft, Star Office y 
OpenOffice de Sun Microsystems)

 Google Apps

 Navegadores Web (Explorer 8, Firefox 3, Chrome, Opera, 
Safari….)
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INFRAESTRUCTURA TI: Software de 
computador

 SOFTWARE PARA LA WEB

 Java

 AJAX (XML, JavaScript, …)

 Atom, PHP, Ruby,..

 HTML
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INFRAESTRUCTURA TI: Software de 
computador

 SERVICIOS WEB Y SOA

 Tecnología fundamental, XML

 Los servicios web se comunican a traves de 
mensajes XML sobre los protocolos estandar 
Web, SOAP, WDSL y UDDI

 SOA, colección de servicios Web que se utilizan 
para construir sistemas de softrware de una 
empresa 

 Son servicios que se comunican entre sí para 
crear aplicaciones de software
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INFRAESTRUCTURA TI: Software de 
computador

 TENDENCIAS DE SOFTWARE

 Software Open Source

 Cloud Computing

 Mashups

 Widgets

 Aplicaciones de software basadas en Web 
(ejecutables , no instables … pago por 
suscripción)
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Gestión de las Tecnologías Hardware y 
Software

 Temas importantes a enfrentarse:

 Planificación de la capacidad (aptitud)

 Escalabilidad

 Determinación del coste total de los activos de tecnologías

 Determinación de: (1) Propiedad y mantenimiento de su 
propio hardware, software y otros componentes de 
infraestructura:; (2) Subcontratación con un proveedor de 
servicios de tecnología

 Gestión de la localización del software
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Planificación de la capacidad

Proceso de predicción de la saturación de un sistema 
de hardware de computadora

 Factores a considerar:

 Número máximo de usuarios que el sistema puede aceptar 
simultáneamente

 Impacto de las aplicaciones de software existentes y 
futuras

 Medidas de rendimiento (desempeño), tales como mínimo 
tiempo de respuesta para el procesamiento de 
transacciones de negocio

 La planificación de la capacidad asegura que la empresa 
tiene bastante capacidad de computo para sus 
necesidades actuales y futuras

Página   –102–



Luis Joyanes Aguilar ©
Universidad Pontificia de Salamanca

. Octubre 2008                                          Curso 2008/09

ESCALABILIDAD

 La escalabilidad se refiere a la capacidad de un 
computador, producto o sistema a ampliar, para 
servir a un gran número de usuarios sin “colgarse” 
o “bloquearse”

 El comercio-e y los negocios-e deben tener 
infraestructuras TIC que tengan capacidad de 
crecer con el negocio a medida que el tamaño de 
un sitio Web y el número de visitantes aumente

 Las organizaciones deben asegurarse que tienen 
suficiente capacidad de proceso, almacenamiento y 
recursos de red para manipular volumenes grandes 
de transacciones digitales y tener los datos 
inmediatamente disponibles en línea
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COSTE TOTAL DE LA PROPIEDAD DE LOS 
ACTIVOS DE TI

 Cuando se adquiere un equipo informático, el coste del 
Hw y del Sw es sólo el principio. La adquisición de un 
modelo de computación lleva consigo un coste total de la 
propiedad (TCO, total cost ownership), que a veces puede 
ser hasta tres veces el precio original del equipo . “Costes 
ocultos de la plantilla de apoyo, instalación, formación,….

 El coste del Hw y del Sw puede ser alrededor del 20 por 
ciento del TCO, de modo que los gerentes deben 
presupuestar los costes restantes y si es posible reducir 
esos costes por una gestión mejor
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COSTE TOTAL DE LA PROPIEDAD DE LOS 
ACTIVOS DE TI

 Adquisición del Hardware (PCs, terminales, 
almacenamiento, impresoras,..)

 Adquisición de software (compra o licencia de usuario)

 Instalación (computadores y software)

 Formación

 Soporte

 Mantenimiento

 Infraestructura

 Downtime (tiempos muertos, tiempo de inactividad)

 Espacio y energía
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COSTES DE TECNOLOGÍAS MEDIANTE 
PROVEEDORES DE SERVICIOS 

 OUTSOURCING (Externalización)

 Numerosas empresas externalizan el 
mantenimiento de sus infraestructuras de TI y el 
desarrollo de nuevos sistemas a vendedores 
externos

 Servicio de “Web hosting” mantiene un gran 
servidor o varios servidores y proporcionan una 
tasa de suscripción con espacio para mantener los 
sitios Web.

 Offshore software sourcing

 Se necesitan contratos de SLA(service level 
agreement)
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COSTES DE TECNOLOGÍAS MEDIANTE 
PROVEEDORES DE SERVICIOS 

 Computación bajo demanda / Software bajo 
demanda

 Término sinónimo de Utility Computing. Las 
empresas compran potencia de cálculo de 
utilidades de la computación central y pagan sólo 
por la cantidad de potencia de cálculo que utilizan, 
al igual que el pago de la electricidad…

 Amazon.com. IBM, HP, Sun Microsytems,… ofrecen 
servicios bajo demanda
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 SOFTWARE COMO SERVICIO (SaaS)

 El software se entrega como un servicio (cloud 
computing) en Internet

 Salesforce. com es la empresa representativa de este 
tipo de servicio

 Se requiere un plan de costes y beneficios del servicio, 
ponderando costes del personal, organizacional, 
tecnología, capacidad de integración con sistemas 
existentes y sobre todo entrega de un nivel de servicio 
y prestaciones que sea aceptable par el negocios. 

 Analizar costes de alquiler con 
compra+mantenimiento
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¿Qué es la Web 2.0?

 Búsquedas

 Buscadores horizontales 

 Buscadores  verticales

 Buscadores semánticos

 Posicionamiento en buscadores

 Redes de contenido 

 Contenido generado por el usuario

 Inteligencia colectiva

 Wikis

 Filtrado de colaboración

 Craiglist

 Sabiduría popular
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¿Qué es la Web 2.0?

 Blogs

 Historia

 Componentes de un blog

 Blogs y periodismo

 Crecimiento de los blogs

 Blogs y RSS

 Software de creación de blogs

 Redes de blogs

 Motores de búsqueda de blogs: Technorati

 Podcast

 Posicionamiento de empresas en Internet
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 Redes Sociales

 Efectos de red

 Friendster

 MySpace

 Facebook

 Tuenti

 Twitter

 Xing

 Second Life

 Redes sociales móviles
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¿Qué es la Web 2.0?

Medios sociales (youtube, IP TV, Digg, Last.fm,…)

 Etiquetas (Folksonomía)

 Historia de las etiquetas

 Nubes de etiquetas

 Folksonomía (gentonomías)

 Flickr

 Technorati

 Del.icio.us

Marcadores sociales

 Del.icio.us

 Meneame.com

 Digg

 Ma.gnolia

Página   –113–



Luis Joyanes Aguilar ©
Universidad Pontificia de Salamanca

. Octubre 2008                                          Curso 2008/09

¿Qué es la Web 2.0?

 Desarrollo de software

 El escritorio Web

 SaaS

 Beta perpetua y desarrollo ágil

 Código abierto

 Licencias GNU y Creative Commons

 Aplicaciones Ricas de Internet (RIA)

 Ajax

 Flex

 Ruby on Rails

 JavaServer Faces

 Adobe Integrated Runtime y Google Gears

 ASP.Net Ajax
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¿Qué es la Web 2.0?

 Gestión de derechos digitales (DRM)

 Servicios Web, Mashups, Widgets y Gadgets

 API

 Aplicaciones híbridas

 Widgets y Gadgets

 Servicios Web de Amazon

 Servicios Web basados en REST

 Servicios basados en Geolocalización

 Sistema de Posicionamiento Global (GPS)

 Servicio de mapas

 GeoRSS y geoetiquetas
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¿Qué es la Web 2.0?

 Sindicación: XML, RSS, Atom, JSON y VoIP

 XML

 RSS  y Atom

 JSON

 VoIP

Modelos financieros (monetización) Web 2.0

Modelos empresariales Web 2.0

 El futuro de la Web

Web 3.0

Web Semántica: Microformatos, Ontologías

 LA EMPRESA 2.0
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BUSCADORES

Google 

 Algoritmo PageRank

 Además del motor principal de búsquedas, ofrece 
motores especiales de imágenes, noticias, vídeos, 
blogs,..

 Aplicaciones Web 

 Google Maps, Google Earth

 AdWords (programa de publicidad contextual de 
Google de pago por clic –principal fuente de 
ingresos de la empresa- Los anuncios de AdWords 
aparecen junto a los resultados de búsqueda
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BUSCADORES (2)

 AdWords. Los anunciantes crean su propia publicidad, con 
un aspecto uniforme, ya que cada anuncio incluye un 
título, un texto limitado y un URL. Los anunciantes pujan 
por las palabras clave de búsqueda relacionadas con sus 
anuncios y pagan en función del número de usuarios que 
hagan clic en los anuncios.

 Competencia (adCenter de Microsoft, Yahoo¡ Search 
Marketing)

 AdSense, programa de publicidad de Google para editores 
(sitios que ofrecen contenidos). Forma básica y popular 
de generación de recursos, ideada para empresas Web
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BUSCADORES (3)

 Yahoo¡ (nación en 1994, como directorio Web y no 
como motor de búsqueda),… en 2003 adquirió Overture, 
motor de búsqueda que ofrecía resultados satisfactorios de 
búsqueda.

Microsoft: MSN, Live Search

 Ask (anterioremente denominado AskJeeves)--- En 
junio 2007, ofreció la nueva plataforma (búsquedas 
personalizadas, de vídeo, … y posibilidad de ver 
avances de vídeo, clips de música,…)

 Ask informa de empresas y eventos locales (p.e si se 
buscan películas, se muestran horarios de los cines 
locales
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BUSCADORES verticales(4)

 Se centran en un tema concreto, en oposición a los 
generalistas:

MedStory (de Microsoft)… búsqueda sanitaria

 Kayak, Expedia… sitios de viaje

 Zillow, Trulia ….  inmobiliarios

 Indees, Monster … búsqueda de empleo

 Shopzillla, MySimon … compras

 “Vertical Search-Engines: Know Your Subject”. 
Economist.com, julio de 2007

 www.economist.com/business/displaystory.cmf?story_id=
9478224
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BUSCADORES (5)

 Búsqueda basadas en ubicación … utilizan 
información geográfica para ofrecer resultados 
más relevantes; p.e. pueden solicitar el código 
postal del usuario o determinar su ubicación en 
función de su dirección IP.

 Búsqueda personalizada. Rollyo, sitio Web en el 
que se puede crear su propio motor de búsqueda 
(puede explorar, crear y personalizar motores de 
búsqueda creados por terceros; limita la búsqueda 
a sitios de su confianza) 
www.rollyo.com/about.html

Gigablast, Google Custom Search Engine
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Resultados de los buscadores

 Un buscador puede mostrar dos tipos de resultados 
después de una consulta: Enlaces patrocinados y 
Enlaces naturales.

 El principal objetivo de una estrategia de 
marketing online en buscadores es combinar 
acciones para que la página web de la empresa 
reciba tráfico de calidad provenientes tanto de los 
resultados naturales como de enlaces patrocinados

 Se tratará de combinar acciones para que la página 
web de la empresa reciba tráfico de calidad 
proveniente tanto de los resultados naturales como 
de enlaces patrocinados
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Resultados de los buscadores

 Los resultados naturales u “orgánicos”, son 
aquellos que los algoritmos del buscador 
seleccionan de manera automática; pertenecen al 
índice que los robots han ido generando al rastrear 
el ciberespacio en busca de páginas web. NO existe 
intervención  humana en la selección de estos 
resultados y cada buscador utiliza su propia 
tecnología para presentarlos conforme a los 
términos de búsqueda introducidos. 

 La aparición en los resultados de búsqueda es 
gratuita en su totalidad. El administrador de un 
sitio web no puede pagar por aparecer en una 
determinada posición en los resultados 
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Resultados de los buscadores

 Enlaces patrocinados. Forman parte del programa 
de publicidad de cada buscador. Estos enlaces son 
de pago y se presentan de manera separada 
respecto a los resultados naturales del motor de 
búsqueda (en Google, en la parte superior, dos o 
tres enlaces y en el banner de la derecha ).

 La participación de una página web en los 
programas publicitarios de pago no influyen en las 
posiciones de esa misma página en los resultados 
naturales de búsqueda.

Página   –124–



Luis Joyanes Aguilar ©
Universidad Pontificia de Salamanca

. Octubre 2008                                          Curso 2008/09

Posicionamiento en buscadores

 SEO (Search Engine Optimization), Optimización de 
buscadores: es el conjunto de actividades y técnicas 
destinadas a mejorar el posicionamiento de una página 
web en los resultados naturales de un buscador y 
aumentar así el número de visitas recibidas

 SEM (Search Engine Marketing), Marketing de 
Buscadores. El conjunto de acciones de marketing 
dirigidas a mostrar o mejorar el posicionamiento y el 
retorno de inversión de enlaces patrocinados en 
buscadores 
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SEO

 Optimización de motores de búsqueda. Es el procesos 
de diseño y ajuste de un sitio Web para maximizar su 
capacidad de búsqueda y su posición en los 
resultados orgánicos (no de pago) de los motores de 
búsqueda. Existen dos técnicas de utilizar SEO:

 Sombrero blanco. Métodos aceptados por los 
motores de búsqueda, que no intenten engañarlos y 
que generen resultados de calidad: utilizar 
metadatos correctos, palabras clave adecuadas, 
enlaces entrantes de páginas de alta calidad,..

 Sombrero negro. Métodos para engañar a los 
buscadores… riesgo ·ser expulsados” del buscador
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Creación de enlaces

 Es el proceso de aumentar el tráfico y la posición 
en un motor de búsqueda con la generación de 
enlaces entrantes a un sitio Web

 Los algoritmos de los motores de búsqueda 
consideran a cada enlace como un voto del 
contenido del sitio Web de destino, de forma que 
los sitios con mayor popularidad (número de  
enlaces entrantes de alta calidad) aparecen en 
posiciones superiores de la página de resultados.

 Los métodos más habituales para crear enlaces 
son: vínculos recíprocos, vínculos cebo y vínculos 
naturales
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Directrices generales de posicionamiento

 Seguir las directrices que marca cada uno de los 
buscadores es fundamental para obtener buenos 
resultados y obtener el máximo rendimiento 

 La información ofrecida por los buscadores en sus propios 
sitios web resulta más que suficiente para que una 
empresa pueda optimizar su página y mejorar su posición, 
y aumentar el tráfico generado. 

 Existen numerosas agencias que ofrecen servicios 
profesionales a las empresas para aumentar el 
posicionamiento web de sus páginas. Criterios de 
profesionalidad
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Recomendaciones de Google

 Desconfiar de empresas de SEO y consultorías o agencias web 
que envien mensajes de correo no solicitado

 No es posible comprar posiciones en los resultados naturales de 
búsqueda de los principales buscadores

 Aparecer en los resultados patrocinados (de pago) no implica 
una mejora en el ranking de resultados naturales

 Nadie puede garantizar el primer puesto en la clasificación de 
Google

 Desconfiar de una compañía con secretismos o que no explica 
claramente sus intenciones

 Solicitar ejemplos de trabajos y clientes previos

 Preguntar si la empresa cumple las directrices para webmaster 
de Google
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Recomendaciones generales de los 
buscadores

 Calidad

 Contenido y palabras clave

 Alta en directorios y motores de búsqueda (dar de alta 

el sitio web en motores de búsqueda y enviar la dirección a listados 
de empresas y directorios como Open Directory Project y Yahoo¡)

 Notificar los contactos

 Enlaces externos

 Limpieza y claridad

 Texto mejor que imágenes

 Código accesible (código de las máquinas ha de estar 

correctamente introducido y que se respete los estándares de 
programación: enlaces dañados o código incorrecto. Usar un 
navegador de texto como Lynk para examinar el sitio web)
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Recomendaciones generales de los 
buscadores

 Ofrecer versión HTML (dificultad de los rastreadores de los 

buscadores para acceder a páginas web programadas con código Flash)

Metaetiquetas (Etiquetas que se incluyen dentro del código de las 

paginas y se utilizan para describir el contenido de las mismas; es posible 
la inclusión de palabras calve y una breve descripio del sitio en las 
metaetiquetas)

Mapas de sitio (enviar mapa del sitio a los buscadores: archivo XML 

que ofrece una lista de todas las direcciones URL de un sitio y que puede 
informar ,p.e., de cual de ellas es más relevante)

 Robots.txt (utilizar este archivo en el servidor web de la 

pñagina://www.robotstxt.org/wc/faq.html)

 Externalización (asesoramiento profesional de empresas y expertos 

SEO de solvencia)
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Prácticas no recomendadas

 No ocultar texto o enlaces

 Evitar la participación en granjas de enlaces, 
esquemas de enlaces, páginas puerta y otros sitios 
similares

 No crear páginas sombra o sitios espejo

 Otras acciones no recomendables para el ranking 
de un sitio web son: duplicar contenido indiscriminadamente, 

el uso excesivo de palabras clave con el único objetivo de atraer a los 
motores de búsqueda, incluir contenido no original, enviar consultas 
automatizadas a los buscadores mediante programas no autorizados ; 
utilizar dominios aparcados con la única intención de obtener ingresos 
de publicidad.
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Recursos para WebMaster

 Es importante asegurarse que el buscador puede rastrear 
el sitio e indexarlo correctamente.

 Normalmente un sitio web se incluye en los buscadores de 
forma automática; para ello basta con este incluido en 
algún directorio o existan vínculos al sitio desde otras 
páginas web. 

 Tamibién existe la opción de notificar a los buscadores de 
la existencia de una página web
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Recursos para WebMaster

 Pasos necesarios para solicitar la inclusión de un sitio 
web en los principales buscadores:

 Google

www.google.es> Todo acerca de Google > Envía 
contenido a Google

 Yahoo¡

//es.search.yahoo.com > Sugiere tu sitio (requiere 
registro)

 Live Search

//webmaster.live.com/ > Envía tu sitio a Live 

Search
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Páginas de ayuda con recursos para 
webmasters y consejos para optimización

 Google: 

www.google.es/webmasters/   
www.google.es/support/webmasters

 Yahoo¡:  
//espanol.siteexplorer.search.yahoo.com/siteexplorer

//help.yahoo.com/l/e1/yahoo/search/search

 Live Search

//help.live.com > Ayuda de los productos y servicios de 

Windows Live > Propietario del sitio de Live Search

 Ask.com:

//es.ask.com/ > Acerca de Ask.com España > Ayuda > 

Información para Webmasters
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SEM (Marketing de motores de búsqueda)

 Método de promoción de un sitio Web para aumentar el 
tráfico y los resultados de las búsqueda aumentando su 
visibilidad en las páginas de resultados

 SEM es la forma más popular de marketing de motores 
de búsqueda.

 Informe anual State of Search Engine Marketing de la 
Search Engine Marketing Professional Organization

 Search Engine Watch

 Search Engine Land

 Search Engine Strategies (conferencias) 
(www.searchenginestrategies.com)
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CONTENIDO GENERADO POR EL USUARIO

 El contenido generado por el usuario ha sido la 
clave del éxito de muchas empresas Web 2.0 
actuales, como Amazon, eBay, Monster.

 La comunidad añade valor a estos sitios, que en 
muchos casos se crean totalmente sobre el 
contenido generado por los usuarios

 El cgu incluye contenidos explícitamente 
generados como artículos, vídeos caseros y 
fotografías,.. También pueden ofrecer contenidos 
implícitamente generados, información obtenida 
de las acciones en red de los usuarios. 
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Inteligencia Colectiva
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Wikis
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Filtrado de colaboración
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Craiglist (anuncios por palabras)
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Sabiduría popular
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BLOGS

 ¿Qué es un Blog?

 Historia de los blogs

 Características y componentes de un blog

 Tipos de blogs

Motores de búsqueda de blogs

 Software de creación de blogs

 Los blogs en las redes Intranet

 Los blogs de negocios

 La blogosfera
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Caso práctico de Saas, Cloud Computing y 
Virtualización 

 Cheap Tech for Hard Times. Steve Hamm. 
BusinessWeek, 24 noviembre 2008, pp. 36-37

 Gothic Cabinet Craft, una cadena de muebles con 
40 almacenes en New Yorky New Jersey: control 
del gasto en tecnología-

 Ha instalado un nuevo sistema informático 
equipado con Google Apps, colección de software 
que incluye correo-e y procesamiento de textos, 
que se ejecuta sobre un centro de datos de Google 
en lugar de el equipo de Gothic

 Coste 32.000 $ para los nuevos PCs y 0$ para Google Apps
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Caso práctico de Saas, Cloud Computing y 
Virtualización 

 La alternativa era desembolsar 100.000$ por 
computadoras y software de Microsoft

 La cadena está entre las más de 1.000.000 de empresas 
que utilizan Google Apps.

 Grandes Cias están tambien en este “movimiento”, 
incluyendo Genentech, con 17.000 empleados.

 Muchos clientes no pagan nada, otros gastan 50$ por año 
por usuario para características avanzadas.

 Muchas cias están cambiando a estas nuevas tecnologías 
para ahorrar dinero
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Caso práctico de Saas, Cloud Computing y 
Virtualización 

 Estas tecnologías existían antes, pero no estaban 
maduras. Google Apps fue presentada en febrero de este 
año

 Cloud Computing (software entregado en Internet) tal 
como Google Apps; tambien llamado software de 
virtualización. Que permite  a las empresas correr 
múltiples aplicaciones en un solo computador servidor y 
con software abierto, que se crea por múltiples empresas 
y normalmente más barato que el modelo tradicional.

Walt Disney, p. e., utiliza software de código abierto Linux 
para sus películas animadas
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Caso práctico de Saas, Cloud Computing y 
Virtualización 

 Empresas vulnerables. Microsoft y SAP

 Potenciales ganadores: Google, Salesforce.com, VMware –
empresa líder en virtualización

 Microsoft está desplazándose a aplicaciones en línea 
(Software + Service) y Azure (Sistema operativo Web)

 Muchos directores de tecnología (CIO) de grandes 
empresas están considerando cambios de estrategia en su

compra de tecnología
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Google Apps (//docs.google.com)

 Ventajas de los servicios Apps Web

 Portabilidad

Mobilidad

 Colaboración

 Integración 

 Actualizaciones y erroresfios

 Busqueda

 Administración central

 Trabajo online y offline

 Seguridad

 Coste y Privacidad  
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Google Apps (//docs.google.com)

 COSTE:

 Standad Edition. Gratuita. 6 GB para sus apps, por 
persona, movilidad y herramientas de colaboración

 Premier Edition. 50% por usuario y año. 25 GB de 
almacenamiento por persona para correo-e, 
migración del email desde su sistema actual, 
soporte gratuito de teléfono y videoconferencia, 
APIs para integrar Google Apps con sus sistema 
actual, gestión de políticas de correo-e y 
recuperación de mensajes

 Education Edition
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Google Apps 

 Google Docs (Tratamiento de texto, Hoja de Cálculo, 
Presentaciones)

 Gmail

 Google Talk (esta semana presenta videoconferencia, con 
llamadas IP)

 iGoogle

 Google Calendar

 Page Creator

 Control Panel

 Start Page

 Google Sites (permite crear un sitio Web colaborativo – wikis)
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Trabajos de investigación

 Preparar artículos científicos sobre:

 1. Adaptación de la metodología de Tiwana (2002) 
a una posible nueva metodología con estructura 
similar y herramientas tecnológicas de la Web 2.0

 2. Adaptación del artículo de Marwick (IBM System 
Journal) año 2002 al año 2009 con tecnologías 
Web 2.0

 3. Revisión de tecnologías de GC del año 2009 y su 
implantación a Portales de Conocimiento

 4. Revisión de la Web Semántica con integración 
de la Web 2.0
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