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TEMA#02 

E- Buiness y Colaboración Global 

Objetivos 

AI terminar el capítulo, será capaces de responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué son [os procesos de negocio? ¿Cómo se relacionan con los sistemas de información? 
2. ¿Cómo los sistemas sirven a los diferentes grupos de gestión en una empresa? 
3. ¿Cómo Los sistemas que vinculan a la empresa mejoran el desempeño organizacional? 
4. ¿Por qué los sistemas de colaboración y trabajo en equipo son importantes y qué tecnologías están 
utilizando? 
5. ¿Cuál es el papel de la función de sistemas de información en una empresa? 
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Procesos de Negocio y Sistemas de Información 

Procesos de Negocio 

 Se refieren a la manera en que se organiza el trabajo, coordinado, y centrado para producir un 

producto o servicio de valor. 

 Los procesos de negocio son el. conjunto de actividades necesarias para producir un producto o 

servicio. Estas actividades son apoyadas por los flujos de materiales, información y conocimientos 

entre los participantes en los procesos de negocio. 

 Los procesos de negocio puede ser una fuente de ventaja competitiva si permiten a la empresa innovar 

o desempeñarse mejor que sus competidores. 

 Los procesos de negocio también puede ser obstáculos si están basados en formas anticuadas de 

trabajo que impiden la capacidad de respuesta organizacional y la eficiencia. 
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Cómo la tecnología de información mejora los procesos de negocio: eficiencia y transformación 

 Automatización. 

 Cambia el flujo de información, reemplazando pasos secuenciales con tareas simultaneas, eliminando 

retrasos en la toma de decisiones. 

 Nuevos procesos de negocio. 

 

Tipos de sistemas de Información 

Hay diferentes intereses, especialidades y niveles de una organización 

Hay diferentes tipos de sistemas 

Un solo sistema no puede proporcionar toda la información que una organización necesita 

• Sistemas de ventas y comercialización 

• Sistemas de fabricación y producción 

• Sistemas de finanzas y contabilidad 

• Sistemas de recursos humanos 

Sistemas que operan de forma independiente se están convirtiendo en una cosa del pasado, ya que no pueden 

compartir fácilmente información para apoyar procesos multifuncionales. 

Sistemas para Grupos de Administración diferentes 

Sistemas de procesamiento de transacciones TPS 
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Para realizar un seguimiento de las actividades y transacciones elementales de la organización, tales como 

ventas, recibos, depósitos en efectivo, nómina, decisiones de crédito, y el flujo de materiales en una fábrica. 

Registrar transacciones rutinarias diarias necesarias para realizar negocios, como la entrada de pedidos, 

reservas de hotel, nómina, registro de empleado de mantenimiento y gastos de envío. 

¿Cuántas partes existen en el inventario? ¿Qué pasó con el pago del señor Perez? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de Inteligencia de Negocios para apoyo a las decisiones 

Sistemas de información administrativos MIS 

Los mandos intermedios necesitan sistemas para ayudar a la supervisión, control, toma de decisiones y Las 

actividades administrativas, para responder ¿Las cosas están funcionando bien? 

Dos enfoques 

 Los sistemas de información administrativos se refieren al estudio de los sistemas de información en 

[os negocios y administración. 

 El término sistemas de información administrativos (MIS) también designa a una categoría específica 

de los sistemas de información que sirven a Los mandos intermedios. Los MIS proporcionan a los 

mandos medios (os informes sobre el desempeño actual de la organización. Esta información se utiliza 

para supervisar y controlar el negocio y predecir el rendimiento futuro. 

Estos sistemas generalmente no son flexibles y tienen poca capacidad analítica. La mayoría MIS utilizar rutinas 

simples, tales como resúmenes y comparaciones, en contraposición a los sofisticados modelos matemáticos o 

técnicas estadísticas. 
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Sistemas de soporte a las decisiones 

Apoyan decisiones no rutinarias, se enfocan en problemas únicos y rápidamente cambiantes, y el 

procedimiento para llegar a una solución puede no ser totalmente predefinido de antemano. Tratan de 
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responder a preguntas como: ¿Cuál sería el impacto en Los programas de producción si suplicamos Las ventas 

en diciembre? ¿Qué sería de nuestro retorno de la inversión si el calendario de fábrica se retrasara seis meses? 

Aunque utilizan información de TPS y MIS, suelen traer información de fuentes externas, como los precios 

actuales de las acciones o de los precios de productos de los competidores. Estos sistemas utilizan una variedad 

de modelos para analizar los datos. 

Puede responder a preguntas como: dado un calendario de entrega al cliente y una tasa de carga ofrecida, qué 

transporte debería asignarse a qué tasa de maximizar los beneficios? ¿Cuál es la velocidad óptima a la que un 

transporte puede maximizar sus ganancias y aun así cumplir con el cronograma de entrega? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los sistemas de gestión que acabamos de describir son los sistemas de inteligencia de negocios. La 

inteligencia de negocios es un término contemporáneo de las herramientas de datos y software para organizar, 

analizar y proporcionar acceso a Los datos para ayudar a los gerentes y otros usuarios de la empresa a tomar 

decisiones más informadas ¿Cuál será el nivel de empleo dentro de cinco años? ¿Cuáles son las tendencias de 

la industria a largo plazo los costos, y de donde queda nuestra empresa en todo esto? ¿Qué productos 

debemos estar haciendo dentro de cinco años? ¿Qué nuevas adquisiciones nos protegerían de las oscilaciones 

cíclicas del negocio? 

Sistemas de apoyo a ejecutivos (ESS) 

 

Ayudan a la alta gerencia a tomar decisiones. Abordan decisiones no rutinarias que requieren juicio, evaluación 

y conocimiento, porque no hay un procedimiento consensuado para llegar a una solución. 

Los ESS presentan gráficos y datos de muchas fuentes a través de una interfaz fácil de utilizar para los altos 

directivos. 
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Incorporan datos sobre eventos externos, como nuevas Leyes de impuestos o competidores, también extraen 

información de los MIS y DSS. Filtran, comprimen y rastrear datos críticos, mostrando los datos de mayor 

importancia a los altos directivos. Cada vez más, estos sistemas incluyen análisis de BI para analizar las 

tendencias, pronosticar, y “excavar” en los datos a mayores niveles de detalle. 

 

Sistemas para vincular la empresa 

Aplicaciones Empresariales 

Las empresas terminan con un conjunto de sistemas, varios antiguos, y se enfrentan at reto de conseguir que 

todos “se comuniquen” entre sí y trabajar juntos como un sistema corporativo. 

Una solución es implementar aplicaciones empresariales, que son sistemas que abarcan áreas funcionales, se 

centran en la ejecución de procesos de negocio en toda la empresa de negocios, e incluyen todos los niveles de 

gestión.  

Ayudan a las empresas a ser más flexibles y productivas mediante la coordinación más estrecha de sus 
procesos de negocio y la integración de grupos de procesos, por lo que se centran en la gestión eficiente de los 
recursos y atención al cliente 

4 Grandes Grupos 
Sistemas empresariales o ERP 
Planificación de recursos empresariales (ERP), integran los procesos de negocios en fabricación y producción, 

finanzas y contabilidad, ventas y marketing, y recursos humanos en un único sistema de software. 

La administración puede utilizar la información de toda la empresa para tomar decisiones más precisas y 

oportunas acerca de Las operaciones diarias y la planificación a largo plazo. 

Sistemas de administración de la cadena de abastecimiento 
Los sistemas de Supply Chain Management (SCM) ayudan a gestionar las relaciones con los proveedores. Estos 
sistemas ayudan a proveedores, empresas de compras, distribuidores y compañías de logística a compartir 
información sobre los pedidos, producción, niveles de inventario y entrega de productos y servicios para que 
puedan abastecerse, producir y entregar productos y servicios de manera eficiente. 
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El objetivo es conseguir la cantidad correcta de sus productos desde su origen hasta su punto de consumo en el 
menor tiempo posible y al menor costo. 
Aumentan rentabilidad de la empresa mediante [a reducción de los costos de transporte y fabricación de 
productos; permitiendo a los administradores tomar mejores decisiones de cómo organizar y programar 
abastecimiento, producción y distribución. 
Son un tipo de sistema interorganizacional porque automatizan el flujo de información a través de fronteras 
organizativas. 
Sistemas de administración de relaciones con los clientes 

 Customer Relationship Management (CRM), proporciona información para coordinar todos los 
procesos de negocio que tienen que ver con los clientes en ventas, marketing y servicio para optimizar 
los ingresos, la satisfacción la retención de clientes. 

 La información ayuda a las empresas identificar, atraer y retener a los clientes más rentables, ofrecer 
un mejor servicio a los clientes existentes y aumentar las ventas. 

Sistemas de administración del conocimiento 

 Algunas empresas funcionan mejor que otras porque tienen un mejor conocimiento acerca de cómo 
crear, producir y entregar productos y servicios. Este conocimiento empresarial es difícil de imitar, 
único y puede ser aprovechado como beneficios estratégicos a largo plazo. 

 Knowledge management systems (KMS) permiten a las organizaciones gestionar mejor los procesos 
para capturar y aplicar conocimientos y experiencia. Estos sistemas recogen todos los conocimientos y 
la experiencia en la empresa y la ponen a disposición en cualquier Lugar y siempre que sea necesario, 
para mejorar los procesos de negocio y las decisiones de gestión. 
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Intranets y Extranets 
 Intranets y extranets son herramientas alternativas para aumentar la integración y acelerar el flujo de 

información dentro de la empresa, con Los clientes y proveedores. 

 Intranets son simplemente sitios web internos de las compañías, que son accesibles únicamente por 
empleados.  

 El término ‘intranet” se refiere al hecho de que es una red interna, en contraste con la Internet, que es 
una red pública. 

 Intranets utilizan las mismas tecnologías y técnicas como el Internet y son simplemente un área de 
acceso privado en un sitio Web  

 Extranets son los sitios web de la empresa que son accesibles a los vendedores autorizados y 
proveedores y se utiliza para coordinar el movimiento de los suministros al aparato de producción de la 
empresa. 

E-business, E-commerce y E-government 
 Negocios electrónicos o e-business, se refiere al uso de la tecnología digital e internet para ejecutar los 

procesos de negocios más importantes de la empresa. Incluye actividades para la gestión interna de la 
empresa y para la coordinación con los proveedores y otros socios comerciales. También incluye el 
comercio electrónico o e-commerce. 

 El comercio electrónico es la parte de e-business, tiene que ver con la compra y venta de bienes y 
servicios en internet. Incluye actividades de apoyo a operaciones de mercado, como publicidad, 
marketing, atención al cliente, seguridad, entrega y pago. 

 Cambios similares en el sector público, Gobiernos de todos los niveles están utilizando tecnología de 
internet para ofrecer información y servicios a ciudadanos, empleados y empresas con las que 
trabajan. El e-government se refiere a la aplicación de tecnologías de Internet y redes para permitir 
que el gobierno y agencias del sector público se relacionen digitalmente con los ciudadanos, empresas 
y otras ramas del gobierno. 

 Hace las operaciones del gobierno más eficientes y también faculta a los ciudadanos facilitándoles el 
acceso a la información y la capacidad de la red electrónica con lo demás ciudadanos. 

 

Sistemas para colaboración y trabajo en equipo 
Colaboración es trabajar con otros para alcanzar metas compartidas y explícitas. Se centra en cumplimientos 
de tareas o misiones y por lo general se lleva a cabo en una empresa u otra organización, y entre empresas. 
 
Los empleados pueden colaborar en grupos informales que no son parte formal de la estructura organizativa 
de la empresa, o pueden ser organizados en equipos formales. Los equipos son parte de la estructura de 
negocio de la organización para que se hagan las cosas. Los equipos tienen una misión específica que alguien 
en el negocio que se les asigna, tienen un trabajo que terminar. Los miembros del equipo deben colaborar en la 
realización de tareas específicas y colectivamente lograr la misión del equipo. 
 
La colaboración y el trabajo en equipo son más importantes hoy en día por: la naturaleza cambiante del 
trabajo, el crecimiento del trabajo profesional, la organización cambiante de la empresa, ámbito cambiante de 
la empresa, el énfasis en la innovación, la cultura cambiante del trabajo y los negocios. 

Beneficios de la colaboración y trabajo en equipo para los negocios 
 Cuanto más “colaborativa” una empresa, más exitosa será. 

 La colaboración dentro y entre las empresas es más importante que en el pasado 
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Herramientas y tecnología para colaboración y trabajo en equipo 
Una cultura colaborativa y orientada a equipos 
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Fecha de su Diapositiva subida a Prezi 30/08/2015 la sigue usando fecha actual 2018… 


