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RESUMEN

En los nuevos modelos de negocio la administración de la información
adquiere cada día más importancia dentro de la dinámica de desarrollo de la
estrategia organizativa, convirtiéndose en una tarea imprescindible y
necesaria en muchos ámbitos profesionales que permite dotar a la compañía
de una gran flexibilidad y capacidad de respuesta para su potencial
competitivo y donde la información adecuadamente gestionada se convierte
en un recurso vital para la supervivencia y actividad económica de la
organización.
Este capítulo busca presentar un marco referencial de administración de la
información como un recurso estratégico para las empresas de desarrollo de
software de Medellín, su interacción con los diferentes recursos e insumos
organizacionales, los elementos que se incluyen en este proceso y sus
responsables, para finalmente presentar una definición clara y precisa de la
información como recurso dentro de estas organizaciones, que incluya una
forma de cómo las organizaciones empresariales deberían administrar
(controlar, organizar, integrar, planear, dirigir) la información, con el objetivo
de generar una auto reflexión hacia el punto de que se planteen estrategias y
acciones dirigidas hacia minimizar las pérdidas (costos de oportunidad,
gastos) en que incurren por no valorar la información como recurso
estratégico dentro de la compañía.
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