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Resumen 

 
 

El papel de los sistemas de información en las organizaciones ha tomado una 
importancia fundamental al momento de enfrentar los cambios introducidos por el 
crecimiento de Internet, la globalización del comercio y la necesidad de pertenecer 
a la sociedad del conocimiento. 

Todo profesional involucrado en esta problemática debe contar con los 
conocimientos fundamentales para gestionar las nuevas tecnologías que 
acompañan a los sistemas de información en las organizaciones. Deberá estar 
preparado para manejar los conceptos de estas nuevas tecnologías de la 
información y telecomunicaciones (TICs), entre otros, el proceso de selección de 
software.   

Dentro de este tema de importancia fundamental en cualquier organización, el 
software libre tiene un papel fundamental. 

Adoptar herramientas informáticas con licencias libres representa una ventaja, 
y puede ser el primer paso para un cambio en la manera de trabajar, hacia un 
sistema más eficiente y que permite establecer nuevos modelos de negocio del que 
las PyMES pueden aprovecharse 

 
 
 
 

Abstrac 
 
 

The role of information systems in organizations has become critically 
important when facing changes introduced by the growth of the Internet, trade 
globalization and the desire to belong to the knowledge society.  

Every professional involved in this problem must have basic knowledge in 
order to manage new technologies related with information systems in 
organizations. They should be prepared to handle different concepts of the new 
“information technologies and telecommunications” (ICT), like the software 
selection process, among others. 

In this is a topic, which is transcendentally important in any organization, free 
software has a key role. 

Adopting informatics tools with free licenses represents an advantage, and 
may be the first step to change our way to work, towards a more efficient system 
which will allow establishing new business models that can benefit PyMES. 


