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2 Gestión del conocimiento; 3 Los medios tecnológicos; 4 Bibliotecas digitales; 5 Biblioteca
digital personalizada; 6 Bibliotecas digitales como sistema tranformador . científico de la
sociedad, es la forma comunicable del conocimiento que se ha convertido en un activo



relevante que proporciona ventajas competitivas.
Tabla nº 18. Validación de las proposiciones de la Biblioteca Pública ... ventaja competitiva”.
Para Méritum (2001: 4) el capital intelectual se entiende como “el conocimiento, la sabiduría,
las habilidades y la experiencia que constituyen para la ... A la dificultad de la gestión hay que
añadir que los sistemas de información.
viene siendo la parcela más abandonada en la incorporación de técnicas de gestión, evaluación
y promoción, pese . La biblioteca como “Sistema de Información” presenta numerosas
ventajas frente a los canales . entre sus posibles usuarios, la competitividad con otras
bibliotecas o instituciones similares, su imagen (la.
El objetivo del estudio hace énfasis en describir, analizar y correlacionar los sistemas de
información, las acciones promotoras de la innovación y los procesos de toma de decisiones
como factores de incremento de la inteligencia de negocios en el desarrollo de competitividad
desde el enfoque de la gestión del.
Está especializada en sistemas de información, para archivos, bibliotecas y colecciones
digitales, esquemas de metadatos, Linked Open Data y marcado de .. que debe hacer una
organización para gestionar su conocimiento, cuales son las ventajas competitivas de la gestión
del conocimiento para la organización.
GESIMED: Sistema de información para la red de bibliotecas médicas en Villa Clara. . Sistema
de Información para apoyar la gestión normativa en instituciones de Educación Superior. .
Modelo de implantación de gestión del conocimiento y tecnologías de información para la
generación de ventajas competitivas.
Barcelona : Gestión 2000, 1993. 121p. (HD32.S32). Thibaut, Jean-Pierre. . VENTAJA
COMPETITIVA: CREACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UN DESEMPEÑO SUPERIOR.
México : CECSA, 1987. 550p. (HD41.P62e). . 20392); Problemas Clave en el Manejo de
Sistemas de Información (No. 14104); Sistema de Costos por.
12 Jul 2016 . “El activo fundamental de las empresas hoy es la capacidad para interpretar
información y convertirla en conocimiento para resolver necesidades de los consumidores,
antes que la competencia”, afirmó Vesga. En el pasado, la obtención de ventaja competitiva
dependió del acceso a recursos naturales,.
El proceso de reconfiguración de la cadena de valor no sólo implica un cambio en la
estructura de la empresa, sino que también altera las fuentes de las ventajas competitivas. En
su obra sobre la creación de valor en la economía digital, D. Tapscott (2000) advierte sobre las
consecuencias estratégicas para la empresa:.
políticas de trabajo; sistemas de información y bases de datos específicas; relaciones con otras
organizaciones y entidades. Estos son ejemplos de aquellos bienes de difícil imitación pero que
hacen parte del capital que permite a las organizaciones diferenciarse y construir ventajas
competitivas. La literatura.
Entre sus áreas de interés se incluyen: sistemas de información y estrategia empresarial, nuevas
tecnologías y gestión de la formación, implantación de la estrategia, estructuras organizativas y
ventaja competitiva, trayectorias de aprendizaje y carreras profesionales, y la dirección como
profesión. El Prof. Andreu es autor.
La tecnología y los sistemas de información tienen un rol estratégico en la corporación actual
para administrar operaciones, mejorar la eficiencia, proveer información, y obtener ventajas
competitivas en mercados que cambian rápidamente. El objetivo de este programa es el de
permitir una comprensión global de
Los materiales en una biblioteca digital son revisados para su publicación lo que les da un
carácter de mayor fiabilidad y calidad. 2.4. Gestión del conocimiento Existe la aceptación
generalizada, en el recién estrenado siglo veintiuno, de que la ventaja competitiva en las



organizaciones está relacionada con la gestión del.
Este artículo busca presentar el modelo de gestión de información en las organizaciones, su
interacción con los distintos recursos empresariales, los entes que se involucran en esta gestión
y sus responsables, para finalmente presentar cuál debe ser el rol de los profesionales en
gestión de información en los procesos.
2 Jun 2015 . Ventaja competitiva de los Sistemas de gestión integrados de la calidad ISO. 9001;
2008, ISO 14001; . Analizar las ventajas competitivas de implementar un sistema de gestión
integral. •. Comparar una .. política y unos objetivos ,que tengan en cuenta los requisitos
legales y la información relativa a los.
Adquirir las competencias, los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para tener
una visión global del negocio, que les posibilite analizar el entorno estratégico y tecnológico en
el cual opera la empresa, así como implantar soluciones de inteligencia de negocios que creen
valor para los clientes y proporcionen.
PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. Juan José Tarí Guilló. Calidad
total: fuente de ventaja competitiva . Sistema de información para la calidad . . . . . 201. 4.3.
Implicaciones estratégicas de la calidad . ... cupación principalmente de la administración de
las empre- sas japonesas. De esta forma, se.
Hoy en día, la tendencia general de los sitios Web de las bibliotecas apunta a la incorporación
de bases de datos, las cuales representan una forma estructurada de almacenar y recuperar
grandes volúmenes de información y datos. Este trabajo tuvo como objetivo el desarrollo de
una aplicación Web para la gestión de la.
En resumen, genera una ventaja competitiva respecto al resto tejido empresarial. .. Uno de los
aspectos a destacar de Fuchsia respecto a Android será el kernel –núcleo del sistema
operativo-. . Hoy estamos utilizando nuestro know-how para acercar nuestro conocimiento en
gestión de la información a otros sectores.
Sistema de Bibliotecas de la UC en el área de TI siguiendo la estructura del análisis interno
propuesto en . Ventajas competitivas sostenibles y sus relaciones respecto a la Gestión del.
Conocimiento . 3 Alvarado, M. y Burgos, A. Unidad de Tecnología de Información para
Bibliotecas (UTIB): evaluación a dos años de su.
15 Ene 2014 . Se habla de la importancia de las bibliotecas especializadas para el desarrollo
económico de los países y como ventaja competitiva para las . Posted in Bibliotecas,
Documentación, Gestión del conocimiento, Profesionales de la información y usuarios,
Sociedad de la información By Samuel Castro.
Uso de la tecnología como ventaja competitiva en la comunicación y difusión de la
información. • Involucrar activamente a los .. El estado actual de la gestión del conocimiento a
través de las nuevas tecnologías y sistemas de información promueve que las bibliotecas estén
cada vez más presentes de manera activa en.
Por: Luz Victoria Díaz Rodríguez*. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. Y TECNOLOGÍA DE.
INFORMACIÓN Y. COMUNICACIONES. El presente artículo ofrece un marco de referencia
y recomendaciones de . una fuente de ventaja competitiva, así como apoyar el ... Sistemas de
bibliotecas. Gestión de flujos de trabajo.
19 Abr 2016 . 5 ventajas de implementar un plan de logística. 0 . costo y calidad, es decir la
conformidad con los requisitos de los clientes, da una ventaja competitiva realizándolo a un
costo menor, lo que nos permite mejorar el margen de beneficio dentro de la compañía.” .
Desarrollo de sistemas de información.
De esta manera los sistemas de producción han ido adquiriendo un creciente interés por la
gestión del conocimiento, pues la adecuada administración del capital intelectual de una
organización es el elemento que puede propiciar una ventaja competitiva respecto a otras



entidades concurrentes. Siendo las personas las.
25 Sep 2011 . Generalmente la mayoría de las empresas identifican gestion del conocimiento
solamente con la información y habilidades internas de la empresa, . este conocimiento e
incluso ahora sistemas de vigilancia tecnológica y de inteligencia competitiva que les proveen
de la información necesaria para.
La Misión del Centro de Documentación Bibliográfica de la UDI es trabajar mediante un
sistema de información moderno, con un equipo humano . a transformar la información en
conocimiento para fortalecer las actividades de investigación, docencia y proyección social y
extensión de la Institución, mediante la gestión.
Flujo de información. 4.- SISTEMA DE CONTABILIDAD DE GESTION. 4.1.- Introducción.
4.2.- Características de la informacion. 4.3.- Modelos de gestión de costes . con el objetivo de
garantizar un nivel de competitividad y .. organización puede disponer de una importante
ventaja competitiva si se plantea su utilización.
Otawa: CÍA, 2000. Conselho Internacional de Arquivos y otros. Proposta para um programa
de modernizado dos sistemas arquivísticos dos países latino-americanos. Brasil: Arquivo
Nacional, 1988. Cornelia, Alfons. Los recursos de información. Ventaja competitiva de la
empresa. Madrid: McGraw-Hill, 1994. Cortés Alonso.
La Tecnología en Análisis y Programación de Sistemas de Información es la profesión que
desarrolla, adapta, aplica y administra sistemas informáticos en una organización.
Este grado forma a titulados con una sólida base científica y tecnológica que les permite
asesorar, hacer funcionar o mejorar las organizaciones, los sistemas de producción, los
procesos, servicios o sistemas de información para favorecer la ventaja competitiva de las
empresas, teniendo en cuenta los aspectos humanos.
Estos costes pueden surgir porque un comprador que cambia de vendedor debe, por ejemplo,
alterar las especificaciones del producto, formar de nuevo a los empleados a usar un producto
nuevo o modificar sus sistemas de información. A medida que se incrementen los costes de
cambio, más difícil le resultará a un.
Desde sus orígenes las bibliotecas han desarrollado sistemas que permiten reunir, procesar,
difundir y usar la información contenida en sus acervos; sistemas . el entorno económico
actual se caracteriza por la emergencia del conocimiento como factor productivo y también
como fuente de ventaja competitiva sostenible.
La especialización en Gestión de Sistemas de Información Gerencial tiene como misión formar
especialistas con capacidad para gestionar los recursos de información de las organizaciones a
través de sistemas y tecnologías, que permitan optimizar sus procesos y toma de decisiones
generando ventajas competitivas en.
El Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín (SBPM) es un conjunto de bibliotecas públicas
de la ciudad y otros entes de información, organizadas en red para operar "como centro de
desarrollo . La actual Administración Municipal proyecta entregar cuatro nuevos parques
biblioteca antes del 31 de diciembre de 2011.
10 Nov 2012 . SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.
Proyecto Final. Máster en Dirección y gestión de la información y el conocimiento en las
organizaciones. Universitat Oberta .. Se tendrán en cuenta los conocimientos que nos generan
una ventaja competitiva y se agregarán aquellos.
22 Mar 2016 . TEMA 2: LA TECNOLOGÍA Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LOS
PROCESOS DE CAMBIO. ¿CÓMO CREAR VENTAJAS COMPETITIVAS? Sesión 3: Las
TICs en las organizaciones. Lectura: Uso de las TICs para obtener ventajas estratégicas.
OBrien Cap 2 p51-59 Sesión 4: Caso: Administración.
DE LA. PRODUCCION. COMO VENTAJA. COMPETITIVA. Autor: Lic. Eduardo Jorge



ARNOLETTO. Año 2006. ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. COMO VENTAJA ..
Similitudes y diferencias entre sistemas de producción .. bién son muy variados: asistencia
técnica, banco de datos, información sobre mer- cados.
gido como imprescindible agente del Sistema de I+D+I la figura de los Parques Científicos y
Tec- nológicos . país y la gestión de la información se debe transformar en un conocimiento
de valor estratégico. Michael Porter, en . ventaja competitiva no nace de eficiencias estáticas
sino de la mejora, innovación y habilidad.
MANUAL DE CONSULTA. SERVICIO AL CLIENTE. 25. Fuente: “Calidad total en la Gestión
de Servicios” Autores: Valarie A. Zeithaml. A. Parasuraman y Leonard L. Berry. 4.
TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN. Existen diversas tendencias relacionadas
con los sistemas de información del servicio al cliente:.
naza, cuando la gestión de dicho proceso es la apropiada, puede llegar a constituir una fuente
.. constituya una fortaleza o debilidad de la organización. (Wernerfelt, 1984). GRÁFICO 2.
FUENTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA. Ventaja competitiva sostenible .. sistema de
recursos humanos que subya- cen bajo esa.
Su principal cometido es integrar los conocimientos en el conjunto de la organización y
canalizar los flujos de información asociados a puestos intensivos en . cómo se puede
administrar; el conocimiento es parte fundamental para las organizaciones y su forma de hacer
negocios y tener ventajas competitivas. Dichas.
La incorporación de las tecnologías de la comunicación a los sistemas de información en la
empresa supone un proceso de aprendizaje organizacional. ... de la información son
herramientas caras con valor estratégico para la empresa, y que si son gestionadas
adecuadamente ofrecen una ventaja competitiva.
Sede Medellín. **** Bibliotecóloga. Biblioteca Municipal de la Ceja, Dpto. de Antioquia. .
unidades de información respecto al nuevo sistema de administración basada en actividades,
con el fin de brindar ... ventaja competitiva se deriva de la forma como las empresas
estructuran y llevan a cabo sus procesos, los cuales.
El futuro de los sistemas integrados de gestion bibliotecaria: entrevista con Jerry Kline.
Innovative Interfaces es uno de los fabricantes de sistemas informáticos para la gestión de
bibliotecas que más atención ha acaparado en los mediosdurante los últimos años. Con una .
Millenium: ventajas competitivas. Frente a la.
Sistemas Contables, Fiscales en las Sociedades de Producción Rural, Sociedades
Unipersonales, Fuentes de Financiamiento y PYMES Rafael Espinosa . La información
contable para las estrategias empresariales: un instrumento para la innovación. Barreiro ..
Administración de la producción como ventaja competitiva
. en Sistemas de información se enfocan en los procesos de negocios a todos los niveles -
estratégico, táctico y operativo- liderando la identificación y análisis de necesidades de
información y oportunidades de negocios, proponiendo soluciones creativas y flexibles,
basadas en TIC, que generen ventajas competitivas.
Gestión turística (Valdivia) - LA INNOVACIÓN COMO REQUISITO PARA LA
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA: Una metodología para su descripción y análisis .. la
situación in situ de los destinos turísticos para luego sistematizar la información pertinente en
vista de la conformación de un Sistema de Información Nacional.
bibliotecas anales de investigación. Páginas 150-163. Gestión de Información y del . sentan las
particularidades de la Gestión de Información y del Conocimien- to en las organizaciones. El
análisis realizado ... cesos de conocimiento para generar valores y ventajas competitivas en las
instituciones. En este sentido, los.
Cuando mencionamos la gestión de información nos referimos a la gestión que se desarrolla



en un sistema de información (si se trata de que el sistema .. Sin esto, no podrán existir
ventajas competitivas, ni manejo efectivo y eficaz de los recursos, ni se podrán diseñar
políticas ni arquitecturas que soporten su actividad.
5 Jun 2012 . Sistemas soporte a la decisión (dss). 5.4.3. Sistemas de información para
ejecutivos (eis). 6. La gestión del conocimiento. 7. La inteligencia competitiva 7.1. Concepto
7.2. Tipos de inteligencia. 8. Tipología de información para la toma de decisiones en la
empresa 9. Cuadro resumen. 10. BIBLIOGRAFÍA
24 May 2011 . Ibermática y la Biblioteca Nacional de España (BNE) han firmado un acuerdo
estratégico para estimular la gestión tecnológica de la entidad cultural y aumentar . Además,
Ibermática desarrolla una apuesta decidida por la innovación como ventaja competitiva
fundamental en el crecimiento de cualquier.
Consulta aquí el direccionamiento estratégico de la Biblioteca de la Universidad del Norte, su
misión, visión, política y objetivos de calidad que rigen sus acciones de cara al usuario. .
Promover el desarrollo de proyectos y acciones estratégicas que incrementen ventajas
competitivas y comparativas de la universidad. 2.
Integración Una característica fundamental del sistema Workflow es la correcta integración
con los sistemas de información actuales, como Bases de Datos, Gestión . Los suministradores
de aplicaciones informáticas para el sector financiero también reconocen la importante ventaja
competitiva que obtienen incorporando.
Para que las empresas logren una ventaja competitiva sostenible, deben desarrollar medidas y
soluciones que respondan a los cambios del mercado rápida y correctamente, y ayuden a
adoptar . Siemens ofrece el sistema perfecto, hecho a medida, para acceder a toda su
información de procesos en tiempo real.
5 Abr 2017 . CVN es un proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad coordinado
por la FECYT. Establece un formato normalizado de currículos en soporte digital que permite
al personal investigador y a las instituciones de I+D mantener e intercambiar información
científica curricular con todas las ventajas.
sistemas de gestión de calidad en bibliotecas universitarias, y su tratamiento por diferentes
organizaciones . Con objeto de facilitar información útil que clarifique los tipos de normas que
pueden aplicarse en la gestión de la ... imprevistas y, en ciertos casos, generar ventajas
competitivas. • Implica una gestión cada vez.
las tecnologías de información en las bibliotecas universitarias del Municipio Mara- caibo,
como medios efectivos en la . desvinculadas de sus potencialidades para la formación de
ventajas competitivas. Palabras clave: . descenso de la rentabilidad decidieron integrarlas al
sistema productivo (Gers- tein, 1987, Joyanes.
15 Oct 2014 . En la actualidad es esencial para las empresas, contar con una Oficina de Gestión
de Proyectos, PMO, puesto que le otorga un sin número de ventajas competitivas. En este
Diplomado, se difunde los pasos necesarios para implementarla y el beneficio de tenerla,
asimismo los profesionales fortalecen la.
Hablamos por tanto de expresiones gramaticales, matemáticas, especificaciones, tutoriales,
procedimientos, manuales, información almacenada en bbdd, etc… . que en lo relativo al
conocimiento tácito no existen sistemas informáticos que respalden los procesos de gestión,
por otro lado críticos para la organización.
Gestión 2000. 1997. • BIBLIOTECA AEDIPE DE RRHH. Coaching, mitos y realidades.
Pearson Prentice. 2004. • BIBLIOTECA AEDIPE DE RRHH. E-learning. Las mejores prácticas
. La gestión del conocimiento como ventaja competitiva. Círculo de . 2001. • GÓMEZ
VIEITES, A. y SUÁREZ REY C. Sistemas de Información.
El sistema de logística inversa en la empresa: análisis y aplicaciones i. Í N D I C E. CAPÍTULO



I: ... de esta actividad para la obtención de ventajas competitivas de carácter sostenible. El
origen de esta investigación . contaminar y de esta forma evitar la, en principio, onerosa
gestión de los residuos que generan. Esto nos.
económicos, la adecuada gestión de la tecnología es uno de los factores clave para conseguir
ventajas competitivas sostenibles. Segunda, las innovaciones tecnológicas pueden contribuir a
.. exportados hacia aplicaciones estadísticas. Por otra parte, los Sistemas Expertos (SE)
combinan información externa, con la que.
industrial a la forma de pensar de la era de la información, que la nueva filosofía de gestión
sobre la forma en que . una compresión de la organización como un sistema abierto, el clima
de una organización es entendido ... Para que los valores sean una ventaja competitiva, su
práctica debe notarse en la productividad.
allá de los sistemas tradicionales de gestión, que siguen siendo válidos pero insuficientes y por
tanto ineficientes, y deben buscar . aporten ventajas competitivas. Entre esos factores emergen
con . realizar una gestión eficiente de la información y del conocimiento necesarios para
responder a las estrategias, planes y.
con el desarrollo, mantenimiento y gestión de servicios de información. La evaluación es una .
En bibliotecas y centros de documentación se entiende la evaluación como un proceso global
que se refiere a una . El uso de criterios objetivos plantea la ventaja de que sus resultados
pueden ser cuantificables. Para la.
empresa, como pueden ser los sistemas de información y comunicación, la . competitividad.
Hay que resaltar que lo que brinda las ventajas competitivas de la Gestión del. Conocimiento,
no es la cantidad de conocimientos que se .. como puede ser una biblioteca, sistemas de bases
de datos o cualquier programa.
Introducción a la gestión de sistemas de información en la empresa - UJI. Departament
D'aDministració D' .. Ventajas del comercio electrónico en el B2B . . . . . . . . . . . . . . 5.2.3.
Función del SIO en el B2B .. todos los bancos. Este servicio antes constituía una ventaja
competitiva, pero ahora se ha convertido en un servicio.
por lo que puede ser una gran ventaja. competitiva para las organizaciones. El. presente trabajo
constituye un artículo de. revisión que se trata de la reingeniería de. procesos, su relevancia,
avances y. debilidades, los efectos y usos de la. reingeniería. en. los. procesos.
organizacionales, así como la gestión por. procesos.
nos abrió sus puertas, para prepararnos para un futuro competitivo y formándonos como
personas de bien. . Una vez descrito algunas desventajas del proceso manual, describiremos
las ventajas de automatizar la . Con respecto al Sistema de Gestión de Calidad la información
ingresada en dicho sistema podrá ser.
Propuesta de Diseño de un Sistema de Información para el Seguimiento de Ventas para una
Industria de Manufactura. Caso: Owens-Illinois Plásticos de Venezuela. Página. 5
infraestructura de información que una organización necesita para obtener operaciones
eficientes, administración efectiva y ventaja competitiva.
Dada su formación particular, identifica, desarrolla y gestiona los beneficios que la tecnología
puede brindar en forma de ventajas competitivas de valor agregado y . Económicas de la UBA
forma profesionales con sólidos conocimientos en sistemas de información, tecnologías
informáticas y ciencias de la administración.
La gestión de información ha permitido el uso de la información y el conocimiento en el
diseño de servicios y productos para obtener ventajas competitivas. . Pudiese decirse además,
que es un sistema de información donde se pueden gestionar recursos e información que
apoyen la toma de decisiones de la.
28 Ene 2016 . Contar con un sistema predictivo y único para detectar y desarrollar



características propias, de difícil réplica y específicas en las personas de la organización, que
aseguren el logro de los objetivos y sean un factor de alta diferenciación y de ventaja
competitiva.
Contrario al anterior ideal, se ha detectado que muchas organizaciones crean y administran su
información en sistemas aislados, pensados alrededor de grupos .. Justamente Porter señala la
cuidadosa gestión de los enlaces como una fuente decisiva de ventaja competitiva, más aún
teniendo presente que este tipo de.
Title: Productividad de las Organizaciones basada en Sistemas de Gestión de Información
(SGI) en el entorno Colombiano . Así se integran los procesos de negocio y los servicios de TI
que generen las ventajas competitivas con el fin de mejorar sustancialmente el
posicionamiento de la organización en su mercado.
Información y comunicación am< En el marco del Programa Regional de Desarrollo de los
Recursos Humanos del Caribe (CPEC), financiado por la Agencia Canadiense de Desarrollo
Internacional (ACDl) se inició el Proyecto para el Fortalecimiento de la Ventaja Competitiva
de Productores Primarios, con Énfasis en.
Sobretodo para determinar la ventaja competitiva de la empresa (en qué se va a diferenciar de
las demás, qué ofrece que otros no lo hacen). . La misión de una biblioteca no sólo es servir a
una comunidad de lectores o usuarios en la búsqueda de información, sino también el crear
mecanismos para que acudan libre y.
Competitividad e indicadores en la biblioteca de la Universidad para la Paz. . el usuario,
además del incremento en la capacitación y proyección institucional, se traducen en el valor
agregado y la diferenciación requerida para sobresalir en la gestión de la información. .
Indicadores, sistemas de monitoreo y evaluación.
Los activos intangibles de la organización, si son gestionados y medidos convenientemente, se
transforman en una fuente de ventaja competitiva sostenible capaz . A partir de la innovación
en gestión y la puesta en práctica, de sistemas de gestión por el conocimiento dentro de las
organizaciones, podemos decir que el.
Actualmente, es el director del Departamento de Ciencia de la Información, en la Pontificia
Universidad Javeriana. Docente, investigador y consultor en el área de tecnologías de
transmisión de señales, redes y sistemas de información, bibliotecas digitales, desarrollo de
objetos hipermedia, gestión de conocimiento, y en.
consumidores y los proveedores. Por otro lado, la implementación de un sistema de
Administración de la Cadena de Suministros provee ahorros significativos en costos y una
ventaja competitiva. Tal análisis debe ser honesto en cuanto a los procesos de negocio que se
manejen, los sistemas de información, el personal,.
29 Ago 2015 . Un sistema de información se puede definir técnicamente como un conjunto de
componentes relacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y . las metas,
operaciones, servicios, productos o relaciones del medio ambiente para ayudar a la institución
a obtener una ventaja competitiva”.
Sistema de Información estratégico (SIE). 43. Impulsos Estratégicos. 49. Implantación de
sistemas estratégicos. 52. Pasos a seguir en el proceso de planeación de sistemas estratégicos.
53. Aplicaciones especificas de la tecnología de información para el logro de ventajas
competitivas en diferentes organizaciones. 55.
Gestión integrada de personas. 18,05 € 19,00 €. ¡Precio rebajado! Sistemas de información y
ventaja competitiva: cómo gestionar con éxito los sistemas de información de · Comprar.
Ventajas competitivas en empresas manufactureras, resultado de los sistemas de producción y
la innovación. . Integrante del Cuerpo Académico Gestión de las Organizaciones, UAA,
Aguascalientes, México. E-mail: . Palabras clave: Ventajas competitivas, sistemas de



producción, innovación, empresas manufactureras.
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO APLICADO AL GRUPO BIBLIOTECAS E
INFORMACIÓN UPTC. Tatiana Blanco Rojas*. *Ingeniera de Sistemas y Computación de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Colombia. E–mail:
tatiana.blanco@uptc.edu.co. Diana Milena Archila Córdoba**. **Ingeniera de.
10 Mar 2009 . de Empresas; autorizamos a la Biblioteca General de la Universidad Javeriana
para que con fines académicos, muestre al . Diagnostico para la implementación de un sistema
de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 al interior ... certificación para obtener mayores ventajas
competitivas en el mercado.
recursos de las Bibliotecas Públicas que instalarán una política de información para el
desarrollo institucional para lo cual se sugieren . la biblioteca y conocedor del plan estratégico.
5) La definición de las características clave del sistema de gestion del . nuevas ventajas
competitivas. … una estructura descentralizada y.
PALABRAS CLAVE: Cadena de suministro, Gestión de la cadena de suministro, Tecnologías
de la Información y Comunicaciones (TIC's), logística, PYMES. . se ha convertido en un
concepto fundamental para que las empresas mejoren las relaciones con los clientes y
proveedores, y alcancen una ventaja competitiva.
BIBLIOGRAFÍA SOBRE CALIDAD APLICADA A BIBLIOTECAS Y SERVICIOS DE
DOCUMENTACIÓN . GARCIA-MORALES E. Gestión de calidad, análisis de las necesidades
de los usuarios e indicadores para servicios de información y documentación. . GOÑI, J. J.: La
Calidad en los Sistemas de Información. Dirección.
de los usuarios de la información de la biblioteca académica del Centro Interdisciplinario de.
Ciencias . representar un sistema de gestión de información que oriente al bibliotecario en la
toma de decisiones sobre . fuente generadora de ventajas competitivas, innovación, desarrollo
e ingreso y por lo tanto es necesario.
gestión basado en la metodología que la Biblioteca de Infraestructura de . equipo
organizacional orientado a la calidad del servicio en sistemas de información. Palabras Claves.
Calidad, Conocimiento, Gestión, ITIL, Negocio, Roles,. Servicio, Tecnología. .. renovación y
actualización de procesos y ventajas competitivas.
lligence nos acerca a los sistemas de información que nos ayudan a la toma de decisiones en
nuestra . pasado a convertirse en una nueva fuente de ventaja competitiva. El libro que tiene
entre sus manos el lector . En tercer lugar, el Business Intelligence es un campo de la gestión
empresarial novedoso y de reciente.
Integrar a los repositorios las funcionalidades de los sistemas curriculares y de gestión de
información científica y tecnológica es un camino para lograr esa . de su institución es
equivalente al beneficio que para una institución representa contar con un repositorio digital,
en términos de ventaja competitiva, valor añadido,.
26 Jun 2014 . Estas implementaciones tempranas tienen la ventaja de que pueden ir moldeando
el futuro entorno, dependiendo de si alcanzan la eficiencia y mejoras que .. Las empresas
Follett Software Company, que produce el sistema de automatización de bibliotecas Destiny y
el sistema Aspen de gestión del.
La estrategia operativa (elementos fundamentales de gestión). Se ocupa de cómo compite la
empresa en determinados sectores o mercados (eficacia y efi- ciencia del proceso de negocio).
- Los flujos de información que permiten establecer relaciones con las par- tes interesadas,
vistas como ventaja competitiva.
nuestro tiempo es la información. • La excelencia de las empresas depende crecientemente de
la eficiencia de sus sistemas de información. • La administración de la información va mucho
más allá de un enfoque meramente tecnológico. • La tecnología informática es una principal



fuente de ven- tajas competitivas.
Descripción: Editorial Desclée de Brouwer, S.A., 1997. soft. Estado de conservación: New.
Encuadernación: Rústica Colección: Biblioteca de gestión La transformación en todos los
órdenes que ha puesto la sociedad de la Información ha tenido también, lógiacmente , un
impacto directo en la forma de llevar los negocios.
17 Abr 2017 . La estandarización de los metadatos es un factor crucial en un entorno
corporativo porque garantiza la rapidez y la precisión en la recuperación de los documentos y
de la información que contienen. Esto es un logro del sistema de gestión documental
(combinación de software de gestión documental y.
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