


BUSINESS INTELLIGENCE



Ejercicio!!!



Que enfermedad ven?



En que situación esta la empresa?



Donde esta el error de codigo?



Por que no saben?

Quien puede saber?

Por que pueden saberlo?



Conclusiónes!

Dato No es Igual a Información!

Toda Información, es un dato o un conjunto de datos



Continuemos!



CASOS!



Caso Empresa de Confecciones (Con mercado y Sin estructura)

Habia una vez…



Caso Amazon Flowers (Con Mercado y Sin Producto)

Habia una vez…



Mcdonalds en India (Con Producto y Sin Mercado)

Habia una vez…



Mcdonalds en Bolivia (Con Producto y Sin Mercado)

Habia una vez…



Sab Miller y Bavaria (Con Mercado, con Producto y sin Aprovecharlo)

Habia una vez…



Cervecería Colombiana en España (Con Producto, con Mercado y sin 
Entenderlo)

Habia una vez…





Caso Empresa de Transporte Aereo  (Con Servicio y Sin Mercado)

Habia una vez…



Continuemos…



CONTEXTO DE LOS NEGOCIOS Y 
LA NUEVA ECONOMIA



Hace unos años, Peter Druker dijo…

“El comercio electrónico es a la Revolución de la

Información lo que el ferrocarril fue a la Revolución

Industrial: un acontecimiento totalmente nuevo, sin

precedentes y totalmente imprevisto. Como el

ferrocarril hace 170 años, el comercio electrónico

está creando una explosión económica nueva y

diferente, que está cambiando rápidamente la

economía, la sociedad y la política”.



Hace unos años, Philip Kotler dijo…

En la próxima década, el marketing será

reestructurado de la A a la Z, Casi no caben dudas

de que el mercado y el marketing operarán sobre

la base de principios muy diferentes en los

primeros años del siglo XXI, la sucesora de la

Sociedad Industrial, la Economía de la

Información, penetrará en y cambiara casi todos

los aspectos de la vida cotidiana.



Pero…Que es la Economía Digital?

Es la economía que esta basada en Tecnologías
Digitales, incluyendo, comunicaciones digitales,
computadores, softwares y otras tecnologias de
información relacionadas, tambien es llamada La
Economia de Internet, La Nueva Economia ó La
Web.



Recordemos de donde surge…



Cual es la Evolución del Comercio 
Electrónico ? 

Del business al …. E-business



HAY UNA EVOLUCION EN LOS 
NEGOCIOS !



En un principio….



INTERNET Y LAS ORGANIZACIONES

Organizaciones brick-and-mortar (Ladrillo y Cemento)

Organizaciones de la vieja economia que realizan la mayor parte de su
negocio “desconectados” es decir, hacen la venta de sus productos
fisicos, por medio de agentes fisicos.



Llego internet y….



INTERNET Y LAS ORGANIZACIONES

Organizaciones virtuales (pure-play) 

Organizaciones que conducen sus negocios unicamente en linea.



Y DE LOS INGRESOS QUE?

Alguien pregunto…..



Y sucedió que…





INTERNET Y LAS ORGANIZACIONES

Organizaciones click-and-mortar (Click y Cemento)

Organizaciones que tienen algunas actividades en el e-commerce ,
pero su negocio principal esta en el mundo fisico.



Una idea!





MODELOS DE INGRESOS



Como por ejemplo: 

LA PUBLICIDAD ONLINE



El Comercio Electrónico Resucito!



HOY!



Los procesos de Negocios están 
cambiando



E-Marketplaces: 
De Estanterias a Portales Electrónicos



Cambios en los flujos de Información



• Los Clientes no son los mismos.

• Las Empresas con quienes se compite, no son 
las mismas.

• Las Barreras de acceso, no son las mismas.

• Los Costos no son los mismos.

• Las Formas de Obtener información no son las 
mismas.



Cual es el Impacto del E-Commerce, 
Internet y las Nuevas Tecnologias en 

las Organizaciones?



Impacto de las TI en los procesos de Negocios y 
en las Organizaciones

• Transformacion de las organizaciones

– Aprendizaje Tecnologico y Organizacional:
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Impacto de las TI en los procesos de Negocios y 
en las Organizaciones

• Transformacion de las organizaciones

– Cambios en la Naturaleza del trabajo

• Las empresas estan reduciendo el numero de
empleados a un nivel de empleados esencial , utilizando
outsourcings y trasladondo operaciones a paises con
niveles salariales mas bajos.
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Impacto de las TI en los procesos de Negocios y 
en las Organizaciones

• Redefinicion de las Organizaciones

– Build-to-order (pull system)

– Ciclo Negativo
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Cambios en la Cadena de Abastecimiento
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Demanda en tiempo real - fabricación 
conducida



CADENA DE VALOR 
INDUSTRIAL

• Estandarización 

• Grandes 
cantidades de 
producto 

• Comunicación 
masiva.

CADENA DE VALOR 
VIRTUAL

•Flexibilidad de la 
Producción

•Pequeñas cantidades

•Flexibilidad en la 
Comunicación 
(comunicación individual)



Impacto de las TI en los procesos de Negocios y 
en las Organizaciones

• Redefinición de las Organizaciones

– Impactos en Finanzas y Contabilidad

Los Mercados Electronicos requieren de Sistemas Contables y
Financieros especiales. Los mas destacados son los sistemas de
medios de pagos electronicos.
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Impacto de las TI en los procesos de Negocios y 
en las Organizaciones

• Redefinición de las Organizaciones

– Impactos en la gerencia y el entrenamiento de recurso humano
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Impacto de las TI en los procesos de Negocios y 
en las Organizaciones

• Mejoramiento del 
Marketing Directo y 
Publicidad

– Promocion de Productos

– Nuevos canales de ventas

– Ahorros directos

– Reducccion de ciclos de 
tiempo

– Mejoria del servicio al 
cliente

– Marca o Imagen 
Corporativa

• Otros impactos en el 
Marketing Directo
– Customization

– Publicidad

– Sistemas de ordenes

– Operaciones de Mercado



Pero…..

A que se le llama TIC´s? 



A QUE SE LE LLAMA TIC´s ?

Las TIC´s O Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
se conciben como el universo de dos conjuntos:

• Tecnologías de la Comunicación (TC) –

Radio, televisión y la telefonía convencional

• Tecnologías de la información (TI)

Cualquier tecnología que permite administrar y
comunicar información.



La tecnología es conocimiento...

• El conocimiento que nos permite a todos los
seres humanos, transformar la naturaleza y el
mundo en que vivimos.



Cual es el origen de la Tecnología?

Herramientas de caza y 
recolección

Herramientas agrícolas 
primitivas



Beneficios de las TI

• Ubicación

• Mas Productos y Servicios

• Productos y Servicios 
Personalizados

• Productos y Servicios mas 
economicos.

• Entrega Instantanea

• Disponibilidad de 
Información.

• Participación en Subastas

• Comunidades Electronicas

• No impuesto a las ventas.

Beneficios para los Consumidores
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Beneficios de las TI 

• Beneficios para la Sociedad

– Teletrabajo

– Altos Estandares de Vida

– Seguridad

– Alto a la pobreza

– Disponibilidad de Servicios Publicos



63

Beneficios de las TI 

• Alcance Global 

• Reducción de Costos

• Mejoras de la Cadena de 
Abastecimiento

• Horario  Extendido

• Personalización

• Nuevos Modelos de Negocios

• Especialización de los 
Vendedores.

• Tiempos rapidos para el 
Mercado.

• Bajos costos de comunicación

• Pedidos Eficientes

• Mejoras en las Relaciones con 
los Clientes.

• Materiales al dia

• Honorarios y Negocios No 
permitidos en las ciudades.

• Pasar del Business al E-Business

Beneficios para Organizaciones



Pero Que es E-business?



Recordemos que E-business es
E-business  ó Negocio Electrónico es la suma de:

• Comercio Electrónico (E-commerce).
+

• Gerencia de las Relaciones con los Clientes CRM (Customer Relation 
Management).

+
• Gerencia de la Cadena de Abastecimiento SCM (Supply Chain 

Management).
+

• Planeación de Recursos Empresariales ERP (Enterprise Resource Planning).

+
• Inteligencia de Negocios BI(Business Intelligence).



Entendamos cada termino !



E-COMMERCE

Cualquier acción de compra, venta o intercambio que
tenga lugar a través de medios electrónicos



COMO SE CLASIFICA EL ECOMMERCE ?



COMO SE CLASIFICA EL ECOMMERCE ?



Clasificación del EC

• Se clasifica por la naturaleza de las transacciones o la 
interacción.

business-to-business (B2B)
Modelo de E-commerce en el cual todos los participantes
son Negocios u otro tipo de organizaciones

business-to-consumer (B2C)
Modelo de E-commerce en el cual los negocios venden a
compradores.
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B2B
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B2C
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Clasificación del EC

e-tailing

Modelo de E-commerce de Venta al por menor en
linea.

business-to-business-to-consumer (B2B2C)

Modelo de E-commerce en el cual un negocio
provee algunos productos o servicios a otros
negocios que tambien tienen sus propios clientes.
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e-tailing
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B2B2C
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??????



Clasificación del EC

consumer-to-business (C2B)

Modelo de E-commerce en el cual usuarios individuales de
internet venden productos o servicios a organizaciones u
otro individuos que estan buscando los productos que son
ofertados.

consumer-to-consumer (C2C)

Modelo de E-commerce  en el cual los consumidores 
venden directamente a otros consumidores.
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C2B
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C2C
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Clasificación del EC

peer-to-peer

Tecnologias que permiten el intercambio dedatos entre
computadoras procesando datos directamente entre ellas,
puede usarse en el C2C. B2B y B2C

mobile commerce (m-commerce)

Transacciones y Actividades de E-commerce conducidas en
ambiente inalambrico.
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peer-to-peer



89





Como Funciona?
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mobile commerce 

(m-commerce)
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Clasificación del EC
location-based commerce (l-commerce)
Transacciones de M-commerce cuyo objetivo son
individuos ubicados en locaciones especificas en
momentos especificos.

intrabusiness EC
Categoria de E-commerce que incluye todas las actividades
internas de la organización, que envuele el intercambio de
articulos, servicios o información de las unidades e
individuos dentro de ella.
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location-based commerce 

(l-commerce)
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intrabusiness EC





Clasificación del EC
business-to-employees (B2E)
Modelo de E-commerce en el cual la organizacion entrega 
servicios, información o productos a sus empleados.

collaborative commerce (c-commerce)
Modelo de E-commerce en el cual grupos e individuos se 
comunican y colaboran en linea. 

e-learning
Consiste en la entrega de información para propositos de 
Entrenamiento o Educación.
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business-to-employees 
(B2E)
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collaborative commerce
(c-commerce)
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e-learning
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107
ad words





109

Clasificación del EC

exchange (electronic)

Mercado Electronico publico con muchos vendedores y 
compradores

exchange-to-exchange (E2E)

Modelo de E-commerce en el cual hay interconexion 
electronica para intercambio de información.

e-government

Modelo de E-commerce en el cual una entidad gubernamental 
compra o provee articulos, servicios o información a negocios o 
a los ciudadanos.
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Exchange
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Exchange to Exchange
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e-government
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Que Modelos de Negocios 
Existen en el Ecommerce ?
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Modelos de Negocios EC

Modelo de Negocios

Es el metodo que utiliza la compañia para poder
generar ingresos y sostenerse asi misma.



MODELO DE INGRESOS



• Modelo de Ingresos

Descripción de como la compañia o el proyecto de EC 
ganará ingresos.



• Principales Modelos de Ingresos

– Ventas

– Comisión de Comisiones por transaccion

– Comisiones por suscribsión

– Comisiones por publicidad

– Comisiones por afiliación

– Otros recursos de ingresos



Modelos de ingreso

Por ventas:
•www.virtualexito.com
•www.carulla.com

Por uso/alquiler:
•www.campaignmonitor.com/  

Por suscripción:
•www.match.com

Por intermediación:
•www.deremate.com

Por pauta Publicitaria
•www.emagister.com
•www.eltiempo.com

Por Alquiler de  Bases de datos:
•http://www.myoffers.co.uk/

http://www.virtualexito.com/
http://www.match.com/
http://www.emagister.com/
http://www.eltiempo.com/
http://www.myoffers.co.uk/


Que mas es E-business ?



CRM (Customer Relationship 
Management)

Teoría Gerencial que propone como estrategia de negocio,
lograr y gestionar mejores relaciones con los clientes



VENTA RECOMPRA

INFORMACION    =    DATOS

DATOS      NO es =     INFORMACION









E-business también es…



SCM
Teoría Gerencial que propone la administración
adecuada de la cadena de suministros





E-business es…



ERP

Es un sistema estructurado que busca satisfacer la demanda de soluciones de
gestión empresarial, basado en el concepto de una solución completa que permita
a las empresas unificar las diferentes áreas de productividad de la misma.









Y finalmente E-business 
también es…



INTELIGENCIA DE NEGOCIOS ó 
BUSINESS INTELLIGENCE!!!



QUE ES LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
ó  BUSINESS INTELLIGENCE?

Es la Actividad en la cual se convierten los datos en
información, con el objetivo de analizar dicha información
para buscar hacer mas competitiva la empresa.



OBJETIVO ESTRATEGICO
Medible en Cantidad y Tiempo

ACCIONES ACCIONES ACCIONES

FACTORES CLAVES DE EXITO

INDICADORES = INVERSION EN PUBLICIDAD VS INGRESOS EN EL PERIODO

EFECTO DESEADO EFECTO DESEADO

BASE DE DATOS DE LA EMPRESA





OLAP: procesamiento analítico en línea (On-Line Analytical Processing)





INVESTIGACION DE MERCADOS ?

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS ?

INTELIGENCIA DE MERCADOS ?



INVESTIGACION DE MERCADOS

=

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

=

INTELIGENCIA DE MERCADOS



QUE ES LA INVESTIGACION DE MERCADOS?

Es el proceso de recopilación, procesamiento y
análisis de información, respecto a temas
relacionados con la mercadotecnia, como
Clientes, Competidores y el Mercado.



CON LA MEJOR INFORMACION POSIBLE Y UN 
BUEN ANALISIS, TOMAMOS LA MEJOR DECISION



QUE ES LA INTELIGENCIA DE MERCADOS ?



QUE ES LA INTELIGENCIA DE MERCADOS ?

Es un proceso de exploración de las variables
indicativas del comportamiento actual y
tendencial de la oferta, demanda, precios de
un producto a nivel global o en nichos
específicos de mercado con el objetivo de
tomar decisiones.





Propósitos:

Facilitar la planeación táctica                    
(Solución de problemas  y Aprovechamiento  de 
oportunidades)

 Permite la planeación estratégica               
(Decidir qué y en dónde producir y vender).



Toma de 
decisiones

Consumidores

Compradores

Marcas

ProductosCompetidores

Mercados

Sectores



De nuevo!



Y QUE ES LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS?

Algo peor que no tener información disponible es tener
mucha información y no saber qué hacer con ella.

La Inteligencia de Negocios o Business Intelligence (BI) es la
solución a ese problema, pues por medio de dicha
información puede generar escenarios, pronósticos y reportes
que apoyen a la toma de decisiones, lo que se traduce en
una ventaja competitiva.

Se puede definir como el proceso de analizar
los bienes o datos acumulados en la empresa y extraer una
cierta inteligencia o conocimiento de ellos.





Que es E-business?

E-business  ó Negocio Electrónico es la suma de:

• Comercio Electrónico (E-commerce).
+

• Inteligencia de Negocios BI(Business Intelligence).
+

• Gerencia de las Relaciones con los Clientes CRM (Customer Relation 
Management).

+
• Gerencia de la Cadena de Abastecimiento SCM (Supply Chain 

Management).
+

• Planeación de Recursos Empresariales ERP (Enterprise Resource Planning).

E-COMMERCE NO ES = E-BUSINESS



OBJETIVO ESTRATEGICO

Medible en Cantidad y Tiempo

ACCIONES ACCIONES ACCIONES

FACTORES CLAVES DE EXITO

INDICADORES = INVERSION EN PUBLICIDAD VS INGRESOS EN EL PERIODO

EFECTO DESEADO EFECTO DESEADO

BASE DE DATOS DE LA EMPRESA



Objetivos Estratégicos Definidos (medibles).

Claridad en lo que pretendemos alcanzar 

(Efectos Deseados).

Acciones que permitirán lograr los efectos 

deseados.

Factores Claves de Éxito.

Indicadores de Medición Definidos.

Y una vez tenemos definidos…

La pregunta es….



Cual es el Gerenciamiento y la 
Administración que debemos dar a la 

Organización para lograr las metas 
propuestas ?



PILARES DE ÉXITO DE LAS EMPRESAS 
EN LA NUEVA ECONOMIA

A tener en cuenta…



1- Tecnología:

• La organización debe saber si sus procesos están
alineados con un enfoque basado en tecnología

• La organización debe entender como sus clientes
ven y usan la tecnología y explotar ese
conocimiento

• La organización debe evaluar su cadena de valor
interna y la de sus proveedores, minimizar costos y
maximizar eficiencia.





2- Mercado

• La organización debe entender cuales son las
implicaciones del e-commerce y de la tecnología en el
marketplace virtual en el cual se va competir en
terminos de Branding y CRM

• Debe determinar si su target es el mismo q el de su
mundo real.

• Debe entender como se va a segmentar el mercado y
como va a crecer en un futuro cercano y determinar si
puede moverse lo suficientemente rápido.
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3- Servicio

• La organización debe determinar los niveles del servicio 
que el cliente espera

• Debe determinar cuales son los nuevos requisitos de la 
propuesta de valor q plantean los clientes en términos 
de costo, expectativas de nivel de servicio y servicios 
basados en información.

• Debe revaluar la cadena de valor del servicio de acuerdo 
a la obtención de clientes, CRM, su satisfacción,  compra 
y cumplimiento de pedidos y la retención del cliente.





4- Marca
• La organización necesita determinar como aprovechar la

marca ya existente:
• Se tiene la capacidad de crear marca .com fuerte?
• En que se basa la marca?
• Que implicaciones tiene la marca respecto a la

tecnología que se emplea?
• Cuales son los desafíos .com?
• El posicionamiento de la marca .com cambiara la nueva

marca?
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5- Personas

• Adopción por parte de todas las esferas de la
Organización de una verdadera cultura de
aceptación de los Sistemas de Información y la
Nueva Economía.

• Todos deben reconocer el poder de los datos.
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5- Procesos

• Establecer gobernanzas basadas en modelos de datos y
análisis.

• Establecer sólidas prácticas de gobierno de datos que
permitan compartir y aprovechar la información, y que
facilite y potencie la innovación.

• “Las empresas que comparten datos internamente
obtienen más valor de sus análisis”



Esta Claro!

La Organización debe tener bases bien
fundamentadas en relación a la tecnología,
sus objetivos y procesos y para ello debe
contar con Sistemas de Información
adecuados.



Que es un Sistema de 
información? 



Un sistema de información (SI) es un conjunto
de elementos orientados al tratamiento y
administración de datos e información,
organizados y listos para su uso posterior,
generados para cubrir una necesidad o un
objetivo.



Que es un Sistema de Información 
Gerencial ?



Los Sistema de Información Gerencial 
SIG o MIS (Magement Information System)

• Son sistemas de información- orientados a solucionar
problemas empresariales.

• Se diferencian de los sistemas de información
comunes en que para analizar la información utilizan
otros sistemas que se usan en las actividades
operacionales de la organización.



La tecnología de información mejora los procesos de negocios en dos
formas principalmente:

 Incrementando la eficiencia de los procesos existentes
• Automatizando muchos pasos que antes eran manuales

Posibilitando procesos completamente nuevos capaces de
transformar la empresa
• Cambiar el flujo de información
• Reemplazar tareas secuenciales con tareas que se pueden realizar de

manera simultánea
• Eliminar los atrasos en la toma de decisiones



Ejemplos de procesos de negocios funcionales

– Manufactura y producción

• Ensamblado del producto

– Ventas y marketing

• Identificación de clientes

– Finanzas y contabilidad

• Creación de estados financieros

– Recursos humanos

• Contratación de empleados





Que Tipos de Sistemas de 
Información existen?



Tipos de Sistemas de Información

1) Sistemas desde la Perspectiva Funcional

2) Sistemas desde la Perspectiva del Usuario



Entendamos los sistemas de 
información desde la perspectiva 

funcional!



Tipos de sistemas desde una perspectiva
funcional

1) Sistemas de ventas y marketing

2) Sistemas de manufactura y producción

3) Sistemas financieros y contables

4) Sistemas de recursos humanos



1) Sistemas de ventas y marketing

– Las funciones incluyen:
• Administrar las ventas, identificar los clientes, investigar el mercado,

anunciar y promover, fijar los precios y nuevos productos

– Ejemplos del sistema:
• Procesamiento de pedidos (gerencia y empleados de operaciones)

• Análisis de fijación de precios (gerencia intermedia)

• Pronóstico de las tendencias de ventas (alta dirección)





2) Sistemas de manufactura y producción

– Las funciones incluyen:

• Administrar las instalaciones de producción,
establecer las metas de producción, disponer de los
materiales de producción y la programación



2) Sistemas de manufactura y producción
(cont.)

– Ejemplo del sistema:

• Control de máquinas (gerencia de operaciones)

• Planeación de la producción (gerencia intermedia)

• Ubicación de las instalaciones (alta dirección)





3) Sistemas financieros y contables

– Las funciones incluyen:

• Administrar los activos financieros (efectivo,
acciones, etc.) y la capitalización de la empresa, y
administrar los registros financieros de la empresa

– Ejemplos del sistema:

• Cuentas por cobrar (gerencia de operaciones)

• Elaboración de presupuestos (gerencia intermedia)

• Planeación de utilidades (alta dirección)





4) Sistemas de recursos humanos

– Las funciones incluyen:

• Identificar empleados potenciales, llevar registros
completos de los empleados existentes, crear
programas para desarrollar las aptitudes y
habilidades de los empleados



4) Sistemas de recursos humanos (cont.)

– Ejemplos del sistema:

• Capacitación y desarrollo (gerencia de operaciones)

• Análisis de remuneraciones (gerencia intermedia)

• Planeación de recursos humanos (alta dirección)





Ahora Entendamos los sistemas de 
información desde la perspectiva 

del usuario!



Sistemas desde la perspectiva de los
usuarios

1) Sistemas de procesamiento de transacciones

2) Sistemas de información gerencial y
sistemas de apoyo a la toma de decisiones

3) Sistema de apoyo a ejecutivos



Los usuarios de estos sistemas:

– Sistemas de procesamiento de transacciones :
Apoyo a los empleados de nivel de operaciones

– Sistemas de información gerencial y sistemas
de apoyo a la toma de decisiones: Apoyo a los
gerentes

– Sistema de apoyo a ejecutivos: Apoyo a los
ejecutivos



1) Sistemas de procesamiento de transacciones

– Dar seguimiento y mantener registros de transacciones
de rutina diarias necesarias para llevar un negocio

• Por ej.: captura de órdenes de venta, nómina, embarque

– Permite a los gerentes de supervisar el estado de las
operaciones internas y las relaciones de la empresa
con el entorno externo



1) Sistemas de procesamiento de transacciones

– Da servicio a los niveles de operaciones

– Da servicio para que las metas se predefinan y
estructuren en el nivel operativo y la toma de
decisiones



2) Sistemas de información gerencial

– Da servicio a la gerencia intermedia

– Proporcionan informes sobre el desempeño actual de
la empresa, basado en datos de TPS (Transaction
Processing System)

– Dan respuestas a preguntas rutinarias que se han
especificado con anterioridad y que tienen un
procedimiento predefinido de contestación.

– Habitualmente tienen poca habilidad analítica







3) Sistema de apoyo a la toma de decisión

– Da servicio a la gerencia intermedia

– Apoyo a tomar decisiones poco habituales

• Por ej.: ¿Cuál sería el impacto en los calendarios de producción si
tuviéramos que duplicar las ventas de diciembre?

– Con frecuencia ocupan información de fuentes externas así como
de los TPS (Transaction Processing System) y de los MIS
(management information systems)





4) Sistemas de apoyo a ejecutivos

– Ayuda a la alta dirección

– Auxilian en las decisiones no rutinarias que requieren juicio,
evaluación y comprensión

– Incorporan datos sobre eventos externos (por ej.: nuevas leyes
impositivas o competidores) así como extraen información
resumida de otros sistemas (Ej:Legiscomex)





Interrelación de los sistemas

Todos los sistemas que se acaban de discutir, están
interrelacionados entre si.

– Los Sistemas de Procesamiento de transacciones TPS
(Transaction Processing System) son la mayor fuente de
datos para los demás sistemas

– Los ESS (Executive Support Systems) son receptores de
datos de los sistemas de nivel inferior

– Los datos se pueden intercambiar entre sistemas



Interrelación de los sistemas (cont.)

La realidad, es que estos sistemas están poco
integrados en la mayoría de las empresas

Esta interrelación se muestra en el esquema
siguiente:





Cuales son las principales 
aplicaciones de los Sistemas de 

Información ?



Cuatro aplicaciones principales:

Sistemas empresariales

Sistemas de administración de la cadena de

suministro

Sistemas de administración de las relaciones

con el cliente

Sistemas de administración del conocimiento





Sistemas empresariales
 Recopilan datos de diferentes funciones de la empresa y almacenan

los datos en una sola base de datos central
 Resuelven problemas de datos y sistemas fragmentados o

redundantes

Permite:
 La coordinación de las actividades diarias
 Respuesta eficiente a los pedidos de los clientes (producción,

inventario)
 Proporciona información valiosa para mejorar la administración

de la toma de decisiones





Sistemas de administración de la cadena de suministro

 Ayudan a las empresas a manejar las relaciones con sus proveedores

 Comparten información sobre pedidos, producción, niveles de

inventario y entrega de productos y servicios

El objetivo es conseguir la cantidad correcta de sus productos desde

su origen al punto de consumo en la menor cantidad de tiempo y al

costo más bajo





Sistemas de administración de las relaciones con el cliente:

 Aportan información para coordinar todos los procesos de negocios

relacionados con los clientes en las áreas de ventas, marketing y servicio

al cliente, para optimizar los ingresos, al igual que la satisfacción y la

retención del cliente

 Integran los procesos de la empresa relacionados con los clientes y

consolidar la información el cliente proveniente de los diversos canales

de comunicación



Sistemas de administración del conocimiento

 Apoyan a los procesos de adquirir, crear, almacenar, distribuir, aplicar

e integrar el conocimiento

 Recolectan el conocimiento interno y enlazan con las fuentes

externas

Incluyen sistemas empresariales para:

• Administrar documentos, gráficos y otros objetos de

conocimiento digitales

• Directorios de empleados con experiencia


