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El resultado de la globalización económica es la transición de una sociedad industrial que gira en torno al trabajo como fuerza y valor; y una sociedad de la información cuyo núcleo es la información y la capacidad de producirla y gestionarla. ¿Qué es la Sociedad de la Información? Una sociedad de la
información es una sociedad en la que las tecnologías que contribuyen a la creación, difusión y manipulación de la información desempeñan un papel importante en las actividades sociales, culturales y económicas. La noción de sociedad de la información se inspiró en los programas de los países
industrializados. El término sería un término político más que un término teórico, ya que se presentó como una aspiración estratégica que superaría el estancamiento social. Ya se trate de organismos supranacionales como la Comisión Europea, los organismos públicos, los gobiernos regionales, los
ayuntamientos o los grupos industriales, el argumento central es que una sociedad de la información creará y proporcionará millones de nuevos puestos de trabajo. Si desarrollamos la esencia de numerosas declaraciones políticas de acuerdo con el surgimiento de la sociedad de la información, se
observa que están dominadas por cuatro temas principales: la sociedad de la información se supone que proporciona competitividad económica y crea nuevos puestos de trabajo; traerá beneficios ambientales; Revitalizar la democracia; revolucionaría nuestra forma de vida y trabajaría con nuevas
tecnologías de la información y la comunicación. El término está en el centro del debate sobre la llamada brecha digital. La Sociedad de la Información es vista como la sucesora de la sociedad industrial. Los conceptos de la sociedad post-industrial (Daniel Bell), el post-fordismo, la sociedad
posmoderna, la sociedad del conocimiento y otros serían relativamente similares. Este último concepto parece estar siendo moldeado a expensas de la sociedad de la información. Aunque no existe un concepto mundial de la llamada sociedad de la información, la mayoría de los autores están de
acuerdo en que hubo un cambio en la forma en que las sociedades comenzaron a funcionar alrededor de 1999. Este cambio se refiere principalmente a los medios cambiantes graduales de creación de riqueza desde los sectores industriales hasta el sector servicios. En otras palabras, se supone que
en la sociedad actual la mayoría de los puestos de trabajo estarán más asociados no a las fábricas de productos materiales, sino a la producción, almacenamiento y procesamiento de todo tipo de información. Los sectores de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) desempeñan un
papel particularmente importante en este sistema. Desde el punto de vista de una economía globalizada moderna, la sociedad de la información ofrece a las TIC la oportunidad de convertirse en nuevos motores del desarrollo y el progreso. Si en la segunda mitad del siglo XX los procesos de
industrialización fijaron la pauta para el desarrollo económico de las sociedades occidentales que operan en una economía de mercado, y a principios del siglo XXI ya estaban hablando de industrias no esenciales, es decir, el sector de los servicios y, en particular, la industria informática. Las principales
características de la sociedad de la información en relación con la globalización económica son: la capacidad de producir y utilizar la tecnología de la información como herramienta fundamental para el desarrollo. Los flujos de información y comunicación están en el centro de la globalización
económica. El acceso a estos flujos y a los lugares cubiertos en estas relaciones son fundamentales para todas las sociedades, y las redes de información son selectivas. Determinan la posición de los actores, organizaciones, instituciones y economías, que difieren dependiendo de su posición en la
red. Como resultado de la globalización económica, el mundo está experimentando un cambio de una sociedad industrial que gira en torno al trabajo como fuerza y valorme la sociedad de la información Meik, cuyo núcleo es la información y la capacidad de gestionarla y producirla. Esta transformación,
que tiende a tener lugar a escala mundial, se debe principalmente a los cambios en términos económicos y tecnológicos, cuyos principales actores son las empresas transnacionales, los científicos y los profesionales de la información. Esta transformación histórica tiende a hacer que la sociedad sea
más compleja y diferenciada y transforma la relación entre las sociedades desarrolladas y las sociedades subdesarrolladas. 32.1 Se presentaron varias definiciones o características de la sociedad de la información. Pero todos ellos se refieren al uso generalizado y la transmisión de información. Por
ejemplo, se señaló que la SI era una sociedad que se organizaba mediante el uso generalizado de las tecnologías de la información, el almacenamiento y las comunicaciones de bajo costo. Es importante señalar que si es mucho más que una autopista de la información, que es sólo un medio para
permitir la transmisión y difusión de información. Si describe una visión normativa, moral y social de una sociedad en la que el intercambio de información es la principal obligación moral de las personas y en la que el Estado debe asumir la responsabilidad de promover dicho intercambio y, si es
necesario, proporcionar la infraestructura adecuada. Los principales factores que tuvieron un peso significativo en el advenimiento de SI fueron: tecnología que permitió la recuperación y expansión de las redes de comunicación, y el desarrollo de interfaces fáciles de usar en los sectores multimedia.
nuevas formas de trabajar típicas de esta sociedad. Dos conceptos relacionados con SI son dos conocimientos y conocimientos. De hecho, si es una sociedad del conocimiento, pero también hace hincapié en la necesidad de una distinción clara entre los datos; información y conocimientos.32.2 Nuevas
tecnologías de la información Aspectos destacados de la sociedad de la información en relación con la globalización económica: la capacidad de producir y utilizar las tecnologías de la información como herramienta fundamental para el desarrollo. Los flujos de información y comunicación están en el
centro de la globalización económica. El acceso a estos flujos y a los lugares cubiertos en estas relaciones son fundamentales para todas las sociedades, y las redes de información son selectivas. Determinan la posición de los actores, organizaciones, instituciones y economías, que difieren
dependiendo de su posición en la red. 32.3 Internet y la Sociedad de la Información. Internet es de valor central porque es la tecnología de las comunicaciones la que permite la interacción constante y simultánea entre las unidades principales y las muy preocupantes de esta nueva sociedad de flujo de
información. Webcast es muy rápido y no justo; muestra la distancia entre los países ricos y los pobres. Si bien se puede decir que todos vivimos en una sociedad globalizada a la que podemos acceder de acuerdo con nuestra historia, nuestra cultura, nuestras dinámicas y oportunidades económicas, la
cuestión del debate es si cada país está integrado en esta sociedad de redes globalizada, qué antecedentes, qué desafíos enfrenta y qué peligros. La Definición de la Sociedad de la Información (IA) de la Sociedad de la Información es aquella en la que las tecnologías que contribuyen a la creación,
difusión y manipulación de la información desempeñan un papel importante en las actividades sociales, culturales y económicas. La noción de sociedad de la información se inspiró en los programas de los países industrializados. El término sería un término político más que un término teórico, ya que se
presentó como una aspiración estratégica que superaría el estancamiento social. Ya se trate de organismos supranacionales como la Comisión Europea, los organismos públicos, los gobiernos regionales, los ayuntamientos o los grupos industriales, el argumento central es que una sociedad de la
información creará y proporcionará millones de nuevos puestos de trabajo. Si desarrollamos la esencia de numerosas declaraciones políticas de acuerdo con el surgimiento de la sociedad de la información, se observa que están dominadas por cuatro temas principales: la sociedad de la información se
supone que proporciona competitividad económica y crea nuevos puestos de trabajo; traerá beneficios ambientales; Revitalizar la democracia; revolucionaría nuestra forma de vida y trabajaría con nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Término en el centro del debate sobre la llamada
brecha digital. La Sociedad de la Información es vista como la sucesora de la sociedad industrial. Los conceptos de la sociedad post-industrial (Daniel Bell), el post-fordismo, la sociedad posmoderna, la sociedad del conocimiento y otros serían relativamente similares. Este último concepto parece estar
siendo moldeado a expensas de la sociedad de la información. Aunque no existe un concepto mundial de la llamada sociedad de la información, la mayoría de los autores están de acuerdo en que hubo un cambio en la forma en que las sociedades comenzaron a funcionar alrededor de 1999. Este
cambio se refiere principalmente a los medios cambiantes graduales de creación de riqueza desde los sectores industriales hasta el sector servicios. En otras palabras, se supone que en la sociedad actual la mayoría de los puestos de trabajo estarán más asociados no a las fábricas de productos



materiales, sino a la producción, almacenamiento y procesamiento de todo tipo de información. Los sectores de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) desempeñan un papel particularmente importante en este sistema. Desde el punto de vista de una economía globalizada moderna,
la sociedad de la información ofrece a las TIC la oportunidad de convertirse en nuevos motores del desarrollo y el progreso. Mientras que en la segunda mitad del siglo XX los procesos de industrialización manufacturera establecen el tono para el desarrollo económico de las sociedades occidentales
que operan en una economía de mercado, a principios del siglo XXI ya están hablando de industrias no cualificadas, es decir, el sector de los servicios y, en particular, la industria informática. Nuevas tecnologías de la información. Nadie se sorprende de estar informado por minuto, de comunicarse con
la gente del otro lado del planeta, de ver canciones de vídeo o de trabajar en equipo sin estar en un solo lugar. Las tecnologías de la información y la comunicación se están convirtiendo en una parte cada vez más importante de nuestras vidas. Este concepto, también llamado Sociedad de la
Información, está principalmente relacionado con una invención que comenzó a formarse hace unas cuatro décadas: Internet. Todo esto fue parte de la Red de Agencias de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPANET), establecida por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, diseñada
para comunicarse con varias agencias en el país. Sus principios básicos eran: ser una red descentralizada con múltiples rutas entre los dos puntos, y que los mensajes se dividieran en partes que se enviarían de diferentes maneras. La presencia de varias universidades e institutos en la redacción del
proyecto les ha hecho más propensos a compartir información. Se crearon correos electrónicos, servicios de mensajería y páginas web. Pero no fue hasta mediados de la década de 1990 - cuando ya ser un proyecto militar - da una verdadera explosión en Internet. Y alrededor de él todo lo que
conocemos como tecnologías de la información y la comunicación. El desarrollo de Internet significa que la información está ahora en muchos sitios. Anteriormente, la información se concentró, proporcionada por padres, maestros, libros. La escuela y la universidad fueron áreas donde se concentra el
conocimiento. Hoy en día estas barreras se han roto y con Internet hay más acceso a la información. El principal problema, sin embargo, es la calidad de esta información. También se han simplificado los contactos entre personas y viajeros de negocios. No es necesario moverse para cerrar su negocio
en diferentes ciudades de todo el mundo o hacer operaciones en cualquier lugar con un simple clic. Incluso muchos políticos tienen su propio blog o vídeos de YouTube, lo que está claro que las TIC en cuarenta años -especialmente los últimos diez (2000-2010) - han cambiado todos los aspectos de la
vida. En parte, estas nuevas tecnologías son irrelevantes porque la información es el tema principal; La interconectividad y la interactividad permiten Al instante. tienen altos ajustes de imagen y sonido. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías incluyen la aparición de nuevos códigos e idiomas, la
especialización progresiva de contenidos basados en pantalla (una violación de la cultura popular) y una actividad inimaginable en poco tiempo. El concepto presenta dos características típicas de los nuevos conceptos: Esto es a menudo causado en los debates modernos. Su definición semántica es
borrosa y se acerca a la definición de una sociedad de la información. El advenimiento de Internet y principalmente de Internet como medio de comunicación masiva y el éxito de blogs, wikis o tecnologías peer-to-peer dan a las TIC una dimensión social. Gerard Ayache en Gran Confusión habla sobre la
hiperinformación para resaltar el impacto antropológico de las nuevas tecnologías. Numerosos usuarios de Internet ven Internet como una tecnología para las relaciones. Las tecnologías TIC constituyen un conjunto de recursos necesarios para gestionar la información y, en particular, los ordenadores,
el software y las redes necesarios para transformarla, almacenarla, gestionarla, transmitirla y encontrarla. Las TIC se pueden reagrupar de acuerdo con: Terminales. Servicios. Una gran influencia es la importancia de las nuevas tecnologías en la actualidad, el progreso en la llamada tecnología de la
información que abarca equipos informáticos, aplicaciones y telecomunicaciones. De hecho, se dice que estamos en un nuevo tipo de sociedad llamada Sociedad de la Información o Sociedad del Conocimiento, que sustituye a los dos modelos socioeconómicos anteriores, la sociedad agrícola y la
sociedad industrial. En el modelo agrícola, la explotación de la tierra es una forma de generar riqueza. En nuevas tecnologías y nuevos sistemas de producción han hecho posible la producción en masa de bienes de consumo. Sin embargo, la generación actual de riqueza se ocupa de otras formas de
producción. Además de la importancia de la acumulación de capital y la tecnología de fabricación, que realmente se vuelve decisiva, saber lo que los clientes quieren, lo que los competidores están haciendo, dónde y quién se puede comprar y vender en las mejores condiciones, qué cambios
legislativos pueden afectar a la empresa o sector, y así sucesivamente. En resumen, es importante tener la información correcta para tomar las mejores decisiones en el momento adecuado. En esta situación, las nuevas tecnologías de la información son muy relevantes. Permiten obtener y procesar
mucha más información que los medios manuales. De esta manera, las empresas invierten en ellas. Sin embargo, como cualquier tecnología, cabe señalar que las TIC son sólo una herramienta (sí, muy potente y flexible) para la gestión empresarial. Por lo tanto, está claro que las nuevas tecnologías
son un elemento importante y en constante evolución en cualquier empresa. Sin embargo, la tecnología está mucho más presente en las grandes empresas que en las medianas y pequeñas empresas (PYME); esto se debe principalmente al tamaño de la empresa y, como resultado, a su escala de
actividad y a su potencial de inversión y gestión, aunque la brecha se está reduciendo gradualmente a medida que muchas pymes se dan cuenta de que el uso de las TIC es clave para su expansión y supervivencia. La influencia de InternetEn duda, las nuevas tecnologías han traído consigo cambios
impresionantes y radicales en todas las empresas. En los últimos años, cabe destacar Internet como un elemento revolucionario, seguido de la telefonía móvil. En poco tiempo Internet se ha vuelto indispensable en cualquier empresa, independientemente de su tamaño, y tal fue su impacto que la
mayoría de los hogares españoles utilizan constantemente. Todavía queda un largo camino por recorrer, pero ya estamos empezando a ver casos en los que los conceptos tradicionales están desapareciendo como resultado de Internet. Una de las implicaciones más obvias es la cuestión de los
enfoques tradicionales del tamaño. Ya hay empresas que operan en Internet con un alcance global, mientras que al mismo tiempo se consideran pequeñas o medias en términos tradicionales del número de empleados o la tasa de inversión en capital fijo. Internet y la Sociedad de la Información. Con
cierta insistencia y fechas relativamente recientes, el término Sociedad de la Información se ha incorporado al discurso académico político y mediático. Para estar en sintonía con las demandas de la nueva época moderna, no pocos comunicólogos latinoamericanos que a mediados de la década de
1990 se negaron a reconocer Internet como medio de comunicación, hoy pretenden reivindicar a ti como expertos en el tema de la información y el conocimiento de la sociedad. Según un informe de 2002 de la Sociedad Española de la Información, un documento elaborado por expertos de Telefónica
España, una sociedad de la información: De hecho, sigue siendo un ámbito inestable, con nuevos conceptos que no están suficientemente resueltos, con la ausencia de un modelo plenamente definido en el espacio político, y con descripciones y análisis globales que a veces son contradictorios.
Claudia Benassini Felix, investigadora del Departamento de Comunicaciones Estratégicas de Teknolyco de Monterrey, campus del Estado de la Ciudad de México, sostiene que Daniel Bell tiene mérito en introducir el concepto de sociedad de la información. Algunos de los principales aspectos de la
llamada sociedad de la información han sido abordados con gran oportunidad por conocidos analistas de cambio tecnológico como Marshall McLuhan, Harold Innis, Neil Postman -que murió en septiembre- y Walter Ong, entre otros. Alvin Toffler, por ejemplo, en La Tercera Ola previó inequívocamente el
surgimiento de la Sociedad de la Información. Según Toffler, Tercera Ola presentará una nueva sociedad que se apoyará en la información, el conocimiento y la creatividad. Para Toffler, la desmasificación es la principal característica mediática de la Tercera Ola. Internet no es, de hecho, un medio de
comunicación masivo. Por esta razón, algunos científicos han llegado a la conclusión de que Internet no tolera lo que se ve como un medio de comunicación. Internet puede ser designado como el medio nativo de comunicación de la Tercera Ola porque además de ser exclusivamente un desmasificador
del entorno, produce y reproduce entornos inteligentes al mover la infoesfera. Hoy en día, muchos medios de comunicación en Internet se pueden obtener al instante, y en raras ocasiones de la misma fuente que lo produce, rompiendo límites y limitando el espacio y el tiempo. Los blogs son un ejemplo
perfecto de lo anterior. Internet es un medio de comunicación que expresa, en su notable complejidad y perfección, un amplio sentido de lo que representa la convergencia tecnológica hoy en día, llevándonos a una especie de versión más avanzada de lo que Marshall McLuhan ha logrado delinear
como una aldea global. La convergencia digital que está desplazando el desarrollo de Internet define en gran medida las capacidades innovadoras de industrias como la informática, la electrónica de consumo, la robótica, los medios de comunicación, las telecomunicaciones y realidad virtual, entre otros.
A pesar del incipiente desarrollo de la llamada economía virtual, la convergencia digital reconoce lo que se considera un proceso irreversible. Según nua Internet Surveys, en septiembre de 2002 Internet tenía el 80% de la población mundial (605,60 millones de personas). Italia, Corea, Japón y México,
aunque Internet ha estado evolucionando exponencialmente durante 10 años, en 1993 el número estimado de usuarios de Internet era de apenas un millón, y en septiembre de 2002 el número de cibernautas era de poco más de 600 millones - actualmente sólo el 10% de la población mundial utiliza
Internet. El 9% de los usuarios de Internet se concentran en países desarrollados, y un tercio de los usuarios de Internet en los países desarrollados viven en los Estados Unidos. Reino.
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