
Segundo parcial GTI         FECHA  MARZO     DE  2007

Código______________   Nombre________________ 

I. UD ha oído el problema que representa con el pago de pensiones en el ISS, 
por efectos de la corrupción (suplantación, muertos que cobran la mesada…
etc.). El ISS busca soluciones y estrategias que le permitan ser competitivo, no 
desaparecer y obtener ventajas competitivas. Ud piensa que puede aportar a 
la solución de este problema con la implantación de sistemas estratégicos que 
le aporten ventajas competitivas. Presente una propuesta de un proyecto que 
ayude a la solución. Sea explicito y concreto. Analice la situación (FCE,…) y 
debe proponer soluciones basados en tecnología. (Nota no es valido 
soluciones tipo  “Montar un sistema de información”).
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II Seleccione la opción correcta
A. Si 1 y 2 son correctas
B. Si 2 y 3 son correctas 
C. Si 3 y 4 son correctas
D. Si 2 y 4 son correctas
E. Si 1 y 3 son correctas 
F. SI TODAS SON CORRECTAS

1. Cuales de los siguientes sistemas son estratégicos que proporcionan ventajas 
competitivas y a que tipos de empresa (ejemplos), explique brevemente (1 
punto)

1. El código de barras y los lectores de barras, para El Éxito  
2. Los cajeros automáticos para bancolombia
3. El EDI (intercambio electrónico de documentos) para La Universidad 

Antonio Nariño
4. Los mapas digitales para los carros mazda ensamblados en Colombia
5. Un sistema de monedero electrónico para todas empresa de transporte  de 

la ciudad  

A B C D E F

2. Entre los principales factores críticos de éxito en un proyecto de T.I 
están:
1. Los  relacionados con la selección del  proveedores
2. Los relacionados con Una buena asignación de roles de personal  de 

sistemas
3. Los relacionados con adecuada  ubicación de las oficinas
4. Todos los problemas que se presentan en un proyecto
5. Con aquellos pocos problemas que si no se manejan pueden 

ocasionar el fracaso del proyecto
A B C D E F

3. Son características de un proyecto de T.I:
1. Que son propios de una área especifica
2. La magnitud del proyecto 
3. La certidumbre de los resultados 
4. Las comunicaciones 
5. Lo caros que son

A B C D E F

4. Una organización de tipo funcional se caracteriza por:
1. Ser especializada
2. De respuestas lapidas para resolver los problemas de la Cia o de la 

generación de productos requeridos
3. Una buena visión de negocios 
4. Actuar integradamente con las demás áreas
5. Respuestas lentas 
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A B C D E F

5  Para  entrar  a  considerar  el  desarrollo  o  adquisición  de  un  sistema  estratégico 
debemos analizar:

1. Si justifica el esfuerzo
2. Evaluar el riesgo de no tenerlo
3. Cuanto tardara la competencia en lograrlo
4. Si tengo otros medios alternativos de conseguirlo

A B C D E F

6. Las principales funciones de una interventoria en un proyecto de tecnología son:
1. Ayudar a la redacción de los objetivos del proyecto y Cooperar en la 

redacción        del contrato
2. Revisar y dar sugerencias para la admón. De las metas, tiempos, 

recursos..
3. Aprobar  que los supuestos iniciales se estén cumpliendo
4. Destituir al gerente del proyecto cuando la situación lo justifique.
5. Seleccionar el gerente del proyecto y los lideres  del proyecto

A B C D E F

7.. Si la tecnología es una fuente de una ventaja competitiva en que casos debe 
conceder una concesión de licencia a otras empresa:

1. Por incapacidad  para aprovechar la tecnología
2. Imposibilidad de llegar a mercados inasequibles
3. Para estandarizar rápidamente la tecnología
4. Deficiente estructura sectorial
5. Para crear buenos competidores

A B C D E F

III 1.  Explique tres ventajas competitivas que se pueden obtener al desarrollar o 
aplicar tecnología. De Ejemplos
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2. Analice y relacione 3 ventajas y tres desventajas de un pionero en tecnología 

IV. Responder V o F
a. Una mejor información proporciona una ventaja competitiva? 
b. El plan diseñado para ayudar a una organización a superar a la 

competencia se denomina estrategia?
  ___

c. Una Cia logra una ventaja competitiva cuando sus utilidades 
aumentan de manera significativa con mas frecuencia a través 
de una mayor participación del mercado.?

   
d. Una  ventaja  competitiva  se  logra  cuando  implantamos  una 

estrategia antes que los demás?

e. Lograr los resultados al menor costo, en el menor tiempo, con 
el menor consumo de recursos se le denomina  efectividad

f. Cuando en un proyecto se presentan problemas, atrasos etc es 
conveniente cambiar la tecnología que se definió o que sé esta 
utilizando? 

__
g. No debo permitir ningún cambio en los requerimientos de un 

proyecto para asegurar su éxito?
___

h. El exceso de requerimientos no es causal de problemas en el 
proyecto.?

i. La investigación en el uso de nuevas tecnologías durante la 
implantación de un proyecto es un riesgo en el cumplimiento 
de los compromisos del proyecto?

j. La relación con contratistas no se debe fijar mas allá de la 
duración del   contrato, es decir de corto plazo.?

k.
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