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Parece una obviedad, pero no lo es. La dependencia de las

organizaciones modernas hacia el área de Tecnología de la

Información ha crecido dramáticamente durante el último

tiempo y promete seguir incrementándose al ritmo de

entornos cada vez más desafiantes y competitivos.



Modelo de 

producción

Las actividades de apoyo hacen posible la entrega de
las actividades primarias y consisten en: infraestructura de

la organización (administración y gerencia), recursos

humanos (reclutamiento, contratación y capacitación de

empleados), tecnología (mejora de productos y el

proceso de producción) y abastecimiento (compra de
entrada)



La idea de las sinergias es que, cuando se

puede utilizar la salida de algunas

unidades como entrada para otras, o

cuando dos organizaciones juntan

mercados y experiencia, estas relaciones

reducen los costos y generan ganancias. Sinergia



Por lo general, una gran corporación es un conjunto

de negocios. A menudo la empresa se organiza en

el aspecto financiero como una colección de

unidades estratégicas de negocios y los

rendimientos de la empresa se enlazan de manera

directa con el desempeño de todas las unidades
estratégicas de negocios

Sinergia



Mejora de las 

competencias 

básicas.
Una competencia básica es una actividad en

la que una empresa es líder a nivel mundial. Las

competencias básicas pueden implicar ser el

mejor diseñador de piezas en miniatura en el

mundo, el mejor servicio de entrega de
paquetería o el mejor fabricante de películas

delgadas.



Estrategias 

basadas 

en red

“La disponibilidad de Internet y la

tecnología de red han inspirado

estrategias que aprovechan las

habilidades de las empresas para

crear redes o conectarse todas

en red. Las estrategias basadas

en red incluyen el uso de la

economía de red, un modelo de

compañía virtual y ecosistemas

de negocios.”
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Modelo de 

economía 

en red

Modelo de 

compañía 

virtual

Ecosistemas 

de negocio





SOSTENER LA VENTAJA COMPETITIVA

Como los competidores pueden contraatacar y

copiar los sistemas estratégicos, la ventaja

competitiva no siempre se puede sostener. Los

mercados, las expectativas de los clientes y la

tecnología se modifican; la globalización ha

provocado que estos cambios sean todavía más

rápidos e impredecibles



ALINEAR LA TI CON LOS OBJETIVOS DE NEGOCIOS



CASO DE ESTUDIO

¿ES EL IPAD UNA TECNOLOGÍA PERJUDICIAL?

1. Evalúe el impacto del iPad mediante el uso

del modelo de fuerzas competitivas de Porter.

2. ¿Qué hace del iPad una tecnología

perjudicial? ¿Quiénes tienen mayor

probabilidad de ser ganadores y perdedores si

el iPad se convierte en un éxito? ¿Por qué?

3. Describa los probables efectos del iPad en

los modelos de negocios de Apple, de los
creadores de contenido y de los distribuidores.





• https://www.youtube.com/watch?v=khdkRvcDgGI

• https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_cadena

• https://es.wikipedia.org/wiki/Sinergia

• https://www.google.com.ni/search?q=tecnolog%C3%ADas+de+comunicaci%C3%B3n&

es_sm=122&biw=1280&bih=604&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoV

ChMI-4T465G2yAIVxJseCh37tAms#imgrc=GmlDMQvcVn4F-M%3A

• Libro de Sistemas de información Gerencial.
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