
1 Gerencia de la Informática GB Alfredo A. Carneiro Campos UNEFA ZULIA 

Gerencia de la informática 

Tema 2.- Aspectos evolutivos y desarrollo 

del área de informática. 

2.1. Modelos Básicos. Organización de los 

servicios informáticos. Desarrollo de la 

organización. Funciones gerenciales 

Tendencias. 

2.2. Desarrollo de los planes informáticos. 
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Evolución de las formas 

organizacionales 

Teoría de la  

organización 

1.- Modelo de Burocracia rígida 2.- Modelo de Burocracia con 
equipo gerencial 

3.- Modelo de Burocracia con 
equipos de proyectos 

6.- Modelo de red orgánica 
Fuente: Patrica Márquez O. Láminas de clase. PAG XVI 
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Evolución de los servicios informáticos. El CPD 

 1.950             1.960           1.970            1.980            1.990     2.000  

. Sistema central de procesamiento 

. Producción centralizada 

. Información en reportes sobre papel 

. Aplicaciones específicas de áreas de control del 
negocio, principalmente contable 

. Gerencia media y alta como consumidores típicos 

. Unidades de informática específicas, funcionalmente bien diferenciadas 

. A nivel de staff de apoyo de la alta gerencia o de la unidad de finanzas 

. Comunicación con la organización caracterizada por la especialización de la 
tarea, poca o ninguna participación del usuario en los proyectos 

. Personal especializado dentro de una relación jerárquica propia 
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Evolución de los servicios informáticos. El 

Teleproceso 

 1.950             1.960           1.970            1.980            1.990            2.000  

. Sistema central de procesamiento, con terminales de acceso 
remoto 
. Producción centralizada 
. Información en reportes también en pantalla; el papel sigue 
como el medio principal de difusión de información 
. Aplicaciones específicas de áreas del negocio, aplicaciones 
de   bases y recuperación de información desde el puesto de 
trabajo 
. Los servicios de cómputo y datos llegan a todos los niveles 

. Unidades de informática específicas, funcionalmente bien diferenciadas 

. Los servicios de informática permiten aplicaciones de uso tanto general como 
específico por las unidades funcionales y puestos de trabajo 
. Comunicación con la organización caracterizada por la especialización de la tarea, los 
usuarios se incorporan en los diseños de las interfases humanas 
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Evolución de los servicios informáticos. 

Inteligencia distribuida 

 1.950             1.960           1.970            1.980            1.990            2.000  

. Sistema distribuidos de procesamiento conectados en 
red, con terminales inteligentes de acceso remoto 
. Arquitectura de cliente servidor, producción 
descentralizada 
. Múltiples formas de presentación de información 
. Diversidad de aplicaciones, desde las de negocio hasta 
las de Productividad personal 
. Los servicios de cómputo y datos están presentes  a 
todos los niveles y puestos de organización 

. Unidades de informática mas bien difusas, con un núcleo funcional especializado 

. Los servicios de informática permiten aplicaciones de uso tanto general como 
específico por las unidades funcionales y puestos de trabajo 
. Comunicación con la organización caracterizada por la comunidad de tareas, los 
usuarios se incorporan en los diseños de las  aplicaciones e interfaces, y tienen 
capacidad para desarrollar propias, los servicios son de asesoría y soporte para la 
explotación por el usuario 
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Tendencias en organización 

1. Evolución de las formas organizacionales para servir a: 
  

  a. Aumentos significativos de la productividad 

  

  b. Velocidad en los procesos 

  

  c. Flexibilidad ante los cambios 

  

  d. Concentración en actividades de alto valor agregado 

  

  e. Calidad y servicio a clientes como centro 

 

2. Movimiento hacia la organización basada en la información. 

 

3. Las unidades especializadas y dedicadas de informática desaparecerán 

    la actividad se integra al negocio. 
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Hacia la organización basada en la información 

1. Diseñar sistemas de información independientes de la estructura 

 
 . Definición común y consistente de la data 

 . Ingreso de la data una vez y en la fuente 

 . Acceso directo, amigable y oportuno 

 . Los sistemas apoyan unidades de negocio y no unidades organizacionales 

 

2.  Reducir las barreras internas y externas que frenan o retrasan los 

procesos 

 

3.  Reestructurar el trabajo alrededor de los procesos críticos 

 

4.  Rediseñar el trabajo de manera que los gerentes gerencien y los 

trabajadores  agreguen valor 
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Plan Estratégico de Informática 

Anticipación 

Factores relevantes 

Amenazas y Oportunidades 

Fortalezaa y debilidades 

Formulación de Objetivos 

Obj,s. Misión, Visión 

Posición y ventajas comp. 

Plan vigente.  Obj. y acciones 

Areas de influencia de inf. 

Formulación de  

     Premisas 

Foco del esfuerzo informático 

Definición del esfuerzo 

Cuantificación 

Misión y visión de informática 

Alternativas, Evaluación y decisión 

Plan en ejecución 

Enfoque de provisión de servicios 

Experticias y habilidades estratégicas 

Acciones de explotación 

Necesidades nuevas tecnologías 

Cambios organizacionales 

Acciones 

. Prioridad 

. Costos asociados 

. Beneficios 

. Impacto general 
Formulación de Planes 

Premisas 

Políticas 

Planes y programas 

Formulación de Presupuestos 


