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ABSTRACTabstract

Este capítulo describe los beneficios de negocio que obtienen las 
organizaciones a partir de la implementación de los sistemas de 
colaboración y de los sistemas de información basados en Internet, 
tanto en intra redes como en extra redes.
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Preguntas guía1

Conceptos centrales

• Función de los sistemas de información

• Procesos de negocios y sistemas de información

• Servicio de los sistemas de información a los grupos 
gerenciales

• Aporte al negocio de los sistemas basados en Internet

• Aporte al negocio de los sistemas de colaboración

• ¿Cómo se organiza el departamento de sistemas  
de información?

• ¿Qué aportes hacen los sistemas de información  
a los procesos de negocio? 

• ¿Qué sistemas de información existen para los distintos 
grupos gerenciales? 

• ¿Qué es la colaboración en las organizaciones?  
¿Cuál es su aporte de valor en las mismas?

• ¿Cuáles son las principales herramientas de los sistemas  
de información para facilitar la colaboración  
en las organizaciones?
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ABSTRACTabstract

Este capítulo explica cómo los sistemas de información permiten  
alcanzar la excelencia operacional en las organizaciones, 
especialmente en el campo de los sistemas de planificación empresarial 
(ERP –Enterprise Resource Planning), en los sistemas de soporte a la 
cadena de abastecimiento (SCM – Supply Chain Management) y en los 
sistemas de gestión de la relación con los clientes (CRM – Customer 
Relationship Management).
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Preguntas guía1

Conceptos centrales

• Aporte de los sistemas de información para lograr  
la excelencia operacional

• Sistemas de planificación empresarial (ERP)

• Sistemas de soporte a la cadena de abastecimiento (SCM)

• Sistemas de relacionamiento con clientes (CRM)

• Soporte a sistemas multifuncionales 

• ¿Qué son los sistemas empresariales o ERP?

• ¿Qué valor aportan a las organizaciones los sistemas  
de gestión de la cadena de abastecimiento en relación  
con la operación con clientes y proveedores o SCM?

• ¿Qué valor le aportan a las organizaciones los sistemas  
de gestión de relación con los clientes o CRM?

• ¿Cuáles son las aplicaciones empresariales de la próxima 
generación?

• ¿Qué es un mapa de procesos soportado por sistemas  
de información?


