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1) Defina "sistema de información". ¿Por qué es importante la utilización de Bases de Datos en el diseño de los mismos?

2) ¿Cuál es la diferencia de los DSS y los EIS además de quien es el usuario de los mismos? Desde el punto de vista del diseño y del usuario.

3) ¿Cuando en una empresa se toman decisiones respecto a los SI/TI estas deben seguir un criterio presupuestario? Si la respuesta es SI
¿cómo funciona dicho criterio? Si la respuesta es NO ¿cuál es la relación entre dicho análisis y los avances tecnológicos de la actualidad?

4) ¿Cuál es la importancia del análisis estratégico de las organizaciones? ¿Cuál es la relación entre dicho análisis y los avances tecnológicos de
la actualidad?

5) Definir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justificar la respuesta en no más de cinco (5) renglones.
a) El objetivo de los DSS, es automatizar los procesos de toma de decisiones al punto tal que las personas con responsabilidad, no corran
riesgos en dichos procesos, desligándose de toda responsabilidad.
b) El concepto de rueda operativa, ubica al empresario en el lugar del analista estratégico de la realidad de su empresa tanto internamente
como en relación a su contexto.
c) El análisis FODA consiste en identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de una organización en un contexto
determinado.
d) El ámbito donde se desarrolla un DSS es muy similar al del software de gestión operativa, ya que ambos están orientados a cubrir
aspectos similares.
e) Ubicarse en el enfoque estratégico significa estar comprometido sólo con los problémas operativos.
f) Para el desarrollo e implantación del S.I. en las Organizaciones, debe únicamente identificarse las tareas que realizan cada sector y los
flujos de información asociados a estas.


