
ACTIVIDAD INDIVIDUAL  GUÍA DE ANÁLISIS DE CASOS (EVALUACIÓN PARCIAL
MODELO 1)

Actividad
Consigna

Lo invitamos a resolver el siguiente ejercicio. Lea detenidamente la consigna a desarrollar,
así como las instrucciones que se detallan a continuación. Recuerde que toda ejercitación
propuesta le ayudará a lograr con éxito sus objetivos de aprendizaje.

Debe resolver este ejercicio utilizando la bibliografía utilizada en las UVAS recorridas y los casos anunciados a continuación:
AUSTIN, Robert D.; NOLAN,
Richard; L., O´DONNELL,
Shannon. IT and the Board
of Directors. [en línea].
Boston: HBSP, 2009
[Consulta: 19 de mayo
2016] 3023BC-PDF-ENG
NEUFELD, Derrick; FANG
YULIN, Wang Huaiqing;
FUNG, Terrance. Keda´s SAP
Implementation. [En línea].
Boston: HBSP, 2011
[Consulta: 26 de mayo
2016] W11024-PDF-ENG

Disponibles en la pantalla principal del curso.

Responda las siguientes preguntas:

1. Describa cuáles son los aportes de valor al negocio realizados por los sistemas de información. ¿De qué modo los
sistemas de información contribuyen a la generación de utilidades de una organización?

2. Explique por qué es importante analizar los sistemas de información desde una visión sociotécnica.

3. Enumere los métodos de evaluación y selección de proyectos de sistema de información existentes.

4. Enumere los principales riesgos en la gestión de proyectos de información.

5. Caso IT and the Board of Directors.
a. Mencione los pros y contras de crear un Comité de Seguimiento de Sistemas. ¿Qué recomendación daría? (Crear o

no crear un comité). Fundamente su respuesta.
b. Explique qué recomendaciones dio Jim Barton para formalizar el área de TI.

6. Analicen y respondan la siguiente pregunta:
a. Mencione las razones por las cuales Keda decidió cambiar su ERP. ¿Cuál fue la dificultad durante el proceso de

selección de software?
b. Explique qué acciones de premios y castigos se utilizaron en el proyecto, y si considera que dichas acciones

podrían tomarse en el contexto legal y sindical argentino.

NOTA: Luego de responder las consignas cargue el archivo de texto en la plataforma haciendo click en el botón “Agregar
entrega”, al pie de la pantalla.

Grabar el archivo con el nombre: 
Apellido_NroLegajo_ddmmaaaa_AIndivCaso


