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Sistemas De Informacion Gerencial Laudon 12 Edicion
La finalidad de esta Unidad Formativa es enseñar a definir e implementar la
jerarquía y tipología de los usuarios en el sistema de gestión de información,
realizar procesos e auditoría en el sistema de gestión de información y mantener
los procesos de flujo de las informaciones con herramientas específicas, para
garantizar la trazabilidad de los contenidos según especificaciones de la
organización. Para ello, en primer lugar se analizarán las características y
elementos de un sistema de gestión de la información, los tipos de sistema de
gestión de información y gestores de datos, así como la gestión de los procesos
de control de trazabilidad. También se estudiará la auditoria en los sistemas de
información y los parámetros de rendimiento en el sistema y procedimientos de
resolución de incidencias. Por último, se profundizará en las características de
los procesos de flujo y ciclo de vida de la información.
Globalización y cambios socioculturales - Dimensiones de la globalización :
económica, política y cultural - Cosmopolitismo y multiculturalismo Comunicación, educación y gestión del conocimiento - Medios de comunicación
y narrativas globales.
La gestión de las organizaciones, de cualquier giro, requiere que el capital
humano en las organizaciones se desempeñe de la mejor forma posible. Esto en
la práctica es complicado, dependiendo del tipo de organización y su grado de
complejidad (en términos de su giro, tamaño, clima organizacional, etc.). Por
ello, es importante conocer, de forma general, aquellos factores que merman o
potencian el desempeño de los trabajadores de una organización para poder
aplicar acciones preventivas y correctivas que redunden en un mejor desempeño
laboral. Para lograr esto, en este libro se analizan factores económicos, pero en
particular aquellos que tienen un impacto directo en el comportamiento
organizacional, ya que, un deficiente diseño organizacional puede ocasionar que
recursos humanos con un amplio conocimiento técnico no sean eficaces ni
eficientes. A fin de cumplir con el propósito de explicar el impacto del desarrollo
organizacional en los diferentes procesos de gestión para mejorar el desempeño
del capital humano, la presente obra consta de nueve capítulos.
The progress of data mining technology and large public popularity establish a
need for a comprehensive text on the subject. The series of books entitled by
"Data Mining" address the need by presenting in-depth description of novel
mining algorithms and many useful applications. In addition to understanding
each section deeply, the two books present useful hints and strategies to solving
problems in the following chapters. The contributing authors have highlighted
many future research directions that will foster multi-disciplinary collaborations
and hence will lead to significant development in the field of data mining.
CONTENIDO: Organizaciones, administración y la empresa conectada en red Infraestructura de tecnología de la información - Sistemas de apoyo
administrativo y organizacional para la empresa digital - Construcción de
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sistemas de información en la empresa digital - Administración de los sistemas
de información en la empresa digital.
Este texto fue disen?ado para ser utilizado como auxiliar en un curso de
Administracio?n Informa?tica, pues su contenido muestra mu?ltiples aspectos de
la administracio?n de las TI dentro de las organizaciones, incluyendo el uso de la
Normas ISO. La visio?n de la obra es mostrar inicialmente co?mo esta?
cambiando la empresa con el uso de las TI y hacia do?nde se dirige este
cambio. Tambie?n muestra co?mo se esta?n modificando los procesos en los
negocios, el riesgo que esto conlleva y cua?l es la forma en la que se debe
tomar la decisio?n de inversio?n en TI de manera transparente.
This text enjoys a strong loyalty among instructors who adopt it. Focusing on the
role of managers within an organization, the text emphasizes the development of
computer-based information systems to support an organization's objectives and
strategic plans. The General Systems Model is, introduced in Chapter 6, and
implemented throughout the rest of the text.
El libro brinda un conocimiento completo de los sistemas de información y la manera
de aplicarlos en las organizaciones. El texto está organizado en diez capítulos que van
desde el conocimiento básico de los sistemas de información (hardware, software,
telecomunicaciones y redes e Internet). Posteriormente, amplía la exposición teórica de
la metodología CASE para el desarrollo de sistemas o ingeniería de software asistida
por computador. Se incluye un capítulo que profundiza sobre el análisis y diseño de
sistemas de información, fundamental para ingenieros, programadores,
administradores y profesionales de todas las áreas, que deben conocer cómo se
diseñan los sistemas, en muchas ocasiones tendrán que participar en grupos
interdisciplinarios con el propósito de diseñar o administrar los sistemas de sus
organizaciones. El libro contiene un complemento virtual al cual podrá acceder
registrándose en el SIL (Sistema de Información en Línea). -Ecoe Ediciones-.
Management Information Systems provides comprehensive and integrative coverage of
essential new technologies, information system applications, and their impact on
business models and managerial decision-making in an exciting and interactive
manner. The twelfth edition focuses on the major changes that have been made in
information technology over the past two years, and includes new opening, closing, and
Interactive Session cases.
This book presents software engineering methods in the context of the intelligent
systems. It discusses real-world problems and exploratory research describing novel
approaches and applications of software engineering, software design and algorithms.
The book constitutes the refereed proceedings of the Software Engineering Methods in
Intelligent Algorithms Section of the 8th Computer Science On-line Conference 2019
(CSOC 2019), held on-line in April 2019.
The frequent failure of IT projects in the public sector suggests that significant
underlying problems remain unsolved. IT projects typically involve a substantial
commitment of resources and funds; consequently, project failure can result in the loss
of not just the funds invested, but also of the benefits that would have been realized by
successful implementation. The delivery of IT projects on time and on budget is
inadequate to measure value realization. This research analyzes five Strategic
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Alignment (SA) perspectives that affect organizational performance in an Australian
public agency when implementing IT projects: Organization Strategy (S), Knowledge
(K), Decision-making (DM), Enterprise Architecture (EA) and Public Value Plan
(PVP).This book shows how public IT decision-makers can realize the benefits of IT
investment by effectively employing SA perspectives in IT management.
This book constitutes the proceedings of the 19th International Conference on
Computer Information Systems and Industrial Management Applications, CISIM 2020,
held in Bialystok, Poland, in October 2020. Due to the COVID-19 pandemic the
conference has been postponed to October 2020. The 40 full papers presented
together with 5 abstracts of keynotes were carefully reviewed and selected from 62
submissions. The main topics covered by the chapters in this book are biometrics,
security systems, multimedia, classification and clustering, industrial management.
Besides these, the reader will find interesting papers on computer information systems
as applied to wireless networks, computer graphics, and intelligent systems. The
papers are organized in the following topical sections: biometrics and pattern
recognition applications; computer information systems and security; industrial
management and other applications; machine learning and high performance
computing; modelling and optimization.
This book contains the proceedings of the KES International conferences on Innovation
in Medicine and Healthcare (KES-InMed-19) and Intelligent Interactive Multimedia
Systems and Services (KES-IIMSS-19), held on 17–19 June 2019 and co-located in St.
Julians, on the island of Malta, as part of the KES Smart Digital Futures 2019 multitheme conference. The major areas covered by KES-InMed-19 include: Digital IT
Architecture in Healthcare; Advanced ICT for Medical and Healthcare; Biomedical
Engineering, Trends, Research and Technologies and Healthcare Support System. The
major areas covered by KES-IIMSS-19 were: Interactive Technologies; Artificial
Intelligence and Data Analytics; Intelligent Services and Architectures and Applications.
This book is of use to researchers in these vibrant areas, managers, industrialists and
anyone wishing to gain an overview of the latest research in these fields.
In an environment where some countries are coming out of the recession at different
speeds and others remain in a gloomy economic environment, education plays a vital
role in reducing the negative impact of the global economic problems. In this sense,
new technologies help to generate human resources with a better quality of education.
Augmented Reality for Enhanced Learning Environments provides emerging research
on using new technologies to encourage education and improve learning quality
through augmented reality. While highlighting issues such as global economic problems
impacting schools and insufficient aid, this publication explores new technologies in
emerging economies and effective means of knowledge and learning transfer. This
book is a vital resource for teachers, students, and aid workers seeking current
research on creating a new horizon in science and technology to strengthen the current
system of learning.
Organización y transformación de los sistemas de información en la empresa recoge
los aspectos de gestión que las organizaciones deben de considerar desde que
identifican las necesidades de incorporación de tecnologías de información y
comunicación en sus procesos de negocio, hasta que tratan de medir los resultados
que han obtenido en sus sistemas de información. Constituye el presente trabajo una
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herramienta de ayuda para aquellos que presentan cierto interés en conocer de forma
completa posibilidades de gestión de las tecnologías de información y sistemas de
información en la empresa. El equipo de profesores y profesionales que han
intervenido en este trabajo ha puesto una especial atención en destacar el papel
esencial y posibilitador que desde la perspectiva organizativa tienen las tecnologías de
información y comunicación en la empresa. La madurez y experiencia del equipo tanto
en docencia, investigación como en la gestión de tecnología en las organizaciones
enriquecen desde una perspectiva multidimensional el trabajo. El trabajo se compone
de ocho capítulos. En el primer capítulo se ponen de manifiesto algunos aspectos
esenciales relacionados con el concepto de sistema de información. En el segundo
capítulo se profundiza sobre el papel estratégico que tienen las tecnologías de la
información y de las comunicaciones. En el tercer capítulo se destaca la
complementariedad de las TIC y los recursos humanos asociados a ellos a la hora de
generar capacidades en las organizaciones. El cuarto capítulo muestra herramientas
que facilitan que un proyecto de desarrollo e implantación de sistemas de información,
interno o externalizado, esté bien planificado y dimensionado en costes y beneficios
para asegurar calidad, flexibilidad, orientación al negocio y al usuario y fiabilidad. En el
quinto capítulo se destaca la relevancia de la transformación digital para las
organizaciones y se pone énfasis en la gestión del cambio empresarial para que las
organizaciones consigan resultados acordes con las posibilidades de las tecnologías
de información y comunicación y las expectativas de los clientes. El sexto capítulo
describe y ofrece estrategias de gestión y organización del trabajo y de sistemas de
información compartidos que funcionan actualmente gracias a un uso inteligente de
TIC. En el séptimo capítulo se definen algunos conceptos utilizados en la seguridad de
los SI y se referencian las implicaciones económicas de la gestión de la seguridad, la
legislación y su aplicación. Por último, en el octavo capítulo se proponen metodologías
que sirvan de orientación para realizar auditorías de sistemas de información.
This book gathers papers on interactive and collaborative mobile learning
environments, assessment, evaluation and research methods in mobile learning,
mobile learning models, theory and pedagogy, open and distance mobile learning, lifelong and informal learning using mobile devices, wearables and the Internet of Things,
game-based learning, dynamic learning experiences, mobile systems and services for
opening up education, mobile healthcare and training, case studies on mobile learning,
and 5G network infrastructure. Today, interactive mobile technologies have become the
core of many--if not all--fields of society. Not only do the younger generation of students
expect a mobile working and learning environment, but also the new ideas,
technologies and solutions introduced on a nearly daily basis also boost this trend.
Discussing and assessing key trends in the mobile field were the primary aims of the
13th International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and
Learning (IMCL2019), which was held in Thessaloniki, Greece, from 31 October to 01
November 2019. Since being founded in 2006, the conference has been devoted to
new approaches in interactive mobile technologies, with a focus on learning. The IMCL
conferences have since become a central forum of the exchange of new research
results and relevant trends, as well as best practices. The books intended readership
includes policymakers, academics, educators, researchers in pedagogy and learning
theory, schoolteachers, further education lecturers, practitioners in the learning
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industry, etc.
"La filosofía de la acción social, expuesta en el pragmatismo lingüístico, da prioridad al
lenguaje, pues sin éste no existirían ni la acción social ni el trabajo. Los hechos
sociales son creaciones humanas en el uso del lenguaje. Los hablantes se
comprometen con el lenguaje y en su uso se obligan a actuar de determinada manera
en las instituciones sociales, puesto que es el elemento que crea, a partir de su uso, el
hecho social. Los pactos lingüísticos de la colectividad, al crear, de manera intencional,
las instituciones sociales, son los que soportan colectivamente las acciones sociales y
la institución del trabajo (...) Lo que se ha considerado como trabajo en la sociedad, no
es más que una institución, la que, a su vez, como lo expone Searle (1995) no es más
que la creación intencional de la colectividad a través del uso del lenguaje. Cada
institución social es creada por la conciencia y la intencionalidad colectiva y expresada
en términos del lenguaje. (...) Es decir, el trabajo no es visto como un subsistema cuya
característica está dada en torno a las necesidades y la conservación de bienes y
servicios, sino como una institución, en la cual los sujetos a través de la sociedad han
creado dicho fenómeno con el uso del lenguaje y han definido con el lenguaje las
funciones de estatus de manera colectiva. Ni siquiera se podría hablar de sistema de
bienes y servicios, si a través del uso del lenguaje no se hubiese creado la institución
de la economía y definido colectivamente el papel del ser humano en esta". Angélica
María Rodríguez Ortiz
El objetivo de este libro es exponer, de forma práctica, el proceso de desarrollo de un
sistema de información centrándose en el análisis de las necesidades de una empresa
o negocio y en el diseño lógico de un sistema de información que satisfaga estos
requisitos, pero sin olvidar las demás etapas en su desarrollo. Para ello, el libro se
estructura en tres módulos. El primer módulo introduce qué es un sistema de
información, así como otros elementos importantes para su comprensión. El segundo
bloque expone, de forma detallada, las etapas y las fases que forman el ciclo de vida
de un sistema de información: planificación, análisis, diseño, implantación y soporte de
sistemas. Por último, el tercer bloque presenta tres técnicas: el modelado de casos de
uso, el modelado de datos y el modelado de procesos, para el desarrollo de sistemas
de información a través de varios ejemplos. El libro también ofrece un conjunto de
ejercicios y problemas sobre el desarrollo de sistemas de información, un glosario con
los términos más importantes y una extensa bibliografía, que ayudarán al lector en su
proceso de aprendizaje.
This book constitutes the proceedings of the 1st International Conference on Advances
in Emerging Trends and Technologies (ICAETT 2019), held in Quito, Ecuador, on
29–31 May 2019, jointly organized by Universidad Tecnológica Israel, Universidad
Técnica del Norte, and Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui, and supported by
SNOTRA. ICAETT 2019 brought together top researchers and practitioners working in
different domains of computer science to share their expertise and to discuss future
developments and potential collaborations. Presenting high-quality, peer-reviewed
papers, the book discusses the following topics: Technology Trends Electronics
Intelligent Systems Machine Vision Communication Security e-Learning e-Business eGovernment and e-Participation
This book highlights new trends and challenges in agent systems, and new digital and
knowledge economy research, and includes 34 papers on areas such as intelligent
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agent interaction and collaboration, modeling, simulation and mobile agents, agent
communication and social networks, business Informatics, design and implementation
of intelligent agents and multi-agent systems. These papers were presented at the 12th
International KES Conference on Agents and Multi-Agent Systems: Technologies and
Applications (KES-AMSTA 2018) held on Australia’s Gold Coast. The modern
economy is driven by technologies and knowledge. Digital technologies can free, shift
and multiply choices, often intruding on the space of other industries, by providing new
ways of conducting business operations and creating values for customers and
companies. The book addresses topics that contribute to the modern digital economy,
including software agents, multi-agent systems, agent modeling, mobile and cloud
computing, big data analysis, business intelligence, artificial intelligence, social
systems, computer embedded systems and nature inspired manufacturing, which
contribute to the modern digital economy. The results presented are of theoretical and
practical value to researchers and industrial practitioners working in the fields of
artificial intelligence, collective computational intelligence, innovative business models,
new digital and knowledge economy and, in particular, agent and multi-agent systems,
technologies, tools and applications.
Administración de proyectos está enfocado a los administradores de proyectos,
consultores y asesores, estudiantes de licenciatura y posgrado, profesores e
investigadores, miembros de un proyecto, y cualquier persona con interés en esta
disciplina de la administración. Es un libro pensado tanto para el practicante como el
teórico de la administración de proyectos, a un nivel novel o experto. Los proyectos,
sean de cualquier giro de negocios, construcción, tecnológicos, editoriales, producción,
manufactura, calidad entre muchos otros requieren de profesionales que los
administren para obtener de ellos su máximo beneficio y utilidad. El administrador de
proyectos es un líder que guía el desarrollo de las actividades de proyectos, motiva a
sus colaboradores, sabe tomar decisiones y reconoce la importancia de negociar para
alcanzar los objetivos y metas del proyecto. Reconoce además la influencia que las
fuerzas externas desempeñan en los proyectos, como la política y la sociedad en
general.

CONTENIDO: Elementos fundamentales en el estudio de la auditoría - Normas
ético-morales que regulan la actuación del auditor - Control interno - Control
interno informático - Metodología para realizar auditorías de sistemas
computacionales - Papeles de trabajo para la auditoría de sistemas
computacionales - Informes de auditoría de sistemas computacionales Instrumentos de recopilación de información aplicables en una auditoría de
sistemas computacionales - Técnicas de evaluación aplicables en una auditoría
de sistemas computacionales - Propuesta de puntos que se deben evaluar en
una auditoría de sistemas computacionales.
This book presents a remarkable collection of chapters that cover a wide range of
topics in the areas of information and communication technologies and their realworld applications. It gathers the Proceedings of the Future of Information and
Communication Conference 2019 (FICC 2019), held in San Francisco, USA from
March 14 to 15, 2019. The conference attracted a total of 462 submissions from
pioneering researchers, scientists, industrial engineers, and students from all
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around the world. Following a double-blind peer review process, 160 submissions
(including 15 poster papers) were ultimately selected for inclusion in these
proceedings. The papers highlight relevant trends in, and the latest research on:
Communication, Data Science, Ambient Intelligence, Networking, Computing,
Security, and the Internet of Things. Further, they address all aspects of
Information Science and communication technologies, from classical to
intelligent, and both the theory and applications of the latest technologies and
methodologies. Gathering chapters that discuss state-of-the-art intelligent
methods and techniques for solving real-world problems, along with future
research directions, the book represents both an interesting read and a valuable
asset.
Una vez finalizado el Módulo el alumno será capaz de gestionar servicios en el
sistema informático. Se analizará los procesos del sistema con objeto de
asegurar un rendimiento adecuado a los parámetros especificados en el plan de
explotación. Se aplicará procedimientos de administración a dispositivos de
almacenamiento para ofrecer al usuario un sistema de registro de la información
íntegro, seguro y disponible. Se administrará el acceso al sistema y a los
recursos para verificar el uso adecuado y seguro de los mismos. Se evaluará el
uso y rendimiento de los servicios de comunicaciones para mantenerlos dentro
de los parámetros especificados.
La información: recurso básico de la gestión empresarial. Las redes de
comunicaciones. Sistemas de información para la gestión de empresas. Las
arquitecturas de las tecnologías de la información. El papel de la tecnología de la
información en la gestión del cambio.
Un sistema de información bien afinado es imprescindible hoy en día para la
competitividad de una empresa, e incluso para su mera supervivencia. Los
sistemas de información no solamente pueden contribuir decisivamente a la
eficacia y eficiencia de las operaciones diarias sino también a facilitar un entorno
de trabajo adecuado. Asimismo constituyen una palanca de cambio de poder
insospechado si se usan para aplicaciones tales como: facilitar vínculos entre
personas y organizaciones, fomentar la creatividad y la innovación, o monitorizar
el entorno exterior de la empresa. Este libro plantea conceptos, tendencias y
claves para la reflexión, para aprovechar todo el potencial que ofrecen los
sistemas de información en la economía del conocimiento. Y anima a imaginar el
futuro…
El libro Sistemas de Información Contable en la Era Digital, busca abordar los
avances tecnológicos en materia de los sistemas informáticos contables que se
han desarrollado en los últimos años con el propósito de entregar un
conocimiento efectivo a las personas de la alta gerencia y tomadores de decisión
a nivel organizacional. Las organizaciones públicas y privadas se encuentran
encaminadas hacia un gran merca- do global, impulsado por la apertura de las
economías a nivel global y por el imparable crecimiento de las infraestructuras
tecnológicas. El reporte de la información contable y financiera que deben llevar
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a cabo las organizaciones a través del extensible business reporting language
"XBRL" o Lenguaje Extensible de Reportes de Negocios e Internet están
adquiriendo un destacado papel en el mundo. La red global de redes transporta
información sensible relacionada con varios campos distintos, tales como
informes de mercado, información financiera y una cantidad de datos de las
personas y de las empre- sas; bibliotecas digitales, producción de cultivos,
tráfico de líneas aéreas, etc. Por tanto, el libro tiene la pretensión de abordar las
implicaciones de los SIC en los procesos y ciclos de las organizaciones
modernas, así como también, en el escenario de la era digital que ha conllevado
a las empresas a implementar estrategias haciendo uso de los negocios
electrónicos: e-business, el comercio electrónico, e-marketing, e logistic, e-tailer
y e-payment, entre otros. Muchos sectores están atravesando un proceso de
desregularización y la empresa privada se está convirtiendo en la principal
impulsora del crecimiento de la economía. En este sentido, los clientes
demandan productos y servicios de mayor calidad, reducción de los plazos,
mejora en el servicio, atención personalizada y, todo ello, manteniendo, incluso,
reduciendo los costos. Es así como en el texto, se hace una breve exposición
sobre el significado de Big Data y Data Analitycs y su importancia en el contexto
empresarial, especialmente para la toma de decisiones, que le permita a la
empresa a afrontar el mercado competitivo al cual se enfrenta. Se espera que la
información depositada en el libro sea de gran utilidad para los estudian- tes de
las áreas administrativas y contables; especialmente a los Contadores en su
quehacer profesional que conlleva de forma constante a la toma de decisiones
en el marco de las organizaciones modernas que se proyectan en un entorno
competitivo e innovador e influenciado por las dinámicas de una economía
basada en la gestión del conocimiento.
Societies survive in their environment and compete with each other depending on
the technology they develop. Economic, military and political power are directly
related to the available technology, while access to technology is key to the wellbeing of our societies at the individual, community and national level. The
Robotics Divide analyzes how robotics will shape our societies in the twenty-first
century; a time when industrial and service robotics, particularly for military and
aerospace purposes, will become an essential technology. The book, written by
experts in the field, focuses on the main technological trends in the field of
robotics, and the impact that robotics will have on different facets of social life. By
doing so, the authors aim to open the “black box” of a technology which, like any
other, is designed, implemented and evaluated according to the economic and
cultural patterns of a cosmopolitan society, as well as its relations of power. The
Robotics Divide explores future developments in robotics technology and
discusses the model of technological development and the implementation of
robotics in this competitive market economy. Then the authors examine to what
extent it is possible to determine the characteristic features of the robotic divide,
namely in what ways the robotic divide differs from the digital divide, and how a
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model to integrate this technology can be developed without reproducing patterns
of inequality and power that have characterized the advent of previous
technologies. These issues - inequality, robotics and power - are of concern to
robotics and advanced automation engineers, social scientists, economists and
science policy experts alike.
Un sistema de información bien afinado es imprescindible hoy en día para la
competitividad de una empresa, e incluso para su mera supervivencia. Los sistemas de
información no solamente pueden contribuir decisivamente a la eficacia y eficiencia de
las operaciones diarias sino también a facilitar un entorno de trabajo adecuado.
Asimismo constituyen una palanca de cambio de poder insospechado si se usan para
aplicaciones tales como: facilitar vínculos entre personas y organizaciones, fomentar la
creatividad y la innovación, o monitorizar el entorno exterior de la empresa. Este libro
plantea conceptos, tendencias y claves para la reflexión, para aprovechar todo el
potencial que ofrecen los sistemas de información en la economía del conocimiento. Y
anima a imaginar el futuro...
Sistemas de información gerencialadministración de la empresa digitalPearson
Education
Este libro ayuda a ver la conexión directa entre los sistemas de información y el
desempeño de negocios, y ofrece un análisis detallado de la forma en que las
empresas contemporáneas utilizan las tecnologías y los sistemas de información para
alcanzar sus metas corporativas.
El libro propone un modelo de gestión de las TIC para potencializar la trasformación de
Santa Marta (Colombia) en una ciudad inteligente. Esta propuesta se estructura en tres
niveles de gestión de las TIC: el estratégico, el táctico y el operativo, los cuales se
relacionan con la madurez, la inteligencia y la tecnología de la ciudad,
respectivamente. El modelo se basa en las buenas prácticas y las normas
internacionales sobre las TIC y las teorías reconocidas en la materia, y fue elaborado a
partir de un instrumento diseñado para cuantificar los indicadores de las dimensiones
de dos variables de investigación: gestión de las TIC y ciudad inteligente. Al aplicarla a
los órganos de gobierno y analizar las respuestas, esta herramienta permitió describir
cuantitativa y cualitativamente las variables de investigación y la relación entre estas,
así como encontrar fortalezas y debilidades para hacer las recomendaciones con miras
a mejorar el estado tecnológico de la ciudad, generar servicios que aumenten el grado
de inteligencia de esta y delinear sus estrategias en TIC.
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