
Organización de  actividades 

23 de Junio 

Lunes  Exposiciones  asignadas por equipos (la que se quedó pendiente el jueves y el nuevo 

tema que se les asignara) 

Deberán de presentar un trabajo de investigación de los temas que van a exponer; así como 

aplicar una dinámica o actividad de reforzamiento. 

Orden de los temas a exponer por equipo 

Equipo No.1  

  Sistemas Integrados de Gestión (EPR).  

 Características de sistemas EPR.  

 Metodología y criterios para la selección de un sistema EPR.  
 
Equipo No.2 

 

 Sistemas de información de mercadeo y aplicaciones CRM.  

 Mercadeo en la nueva economía.  

 Sistemas de Información de Marketing.  

 Aplicaciones del CRM.  
 

Equipo No.3 

 

  Herramientas de Inteligencia de Negocios (BI) y Sistemas de Apoyo a la toma de 
decisiones.  

 
Sistemas de Datawarehousing.  
Análisis multidimensional (olap).  

Equipo No.4 

 

 Herramientas de datamining.  
 

Cuadro de Mando Integral o Balance Scorecard.  
Equipo No.5 

 

 Sitio WEB corporativo y comercio electrónico.  
Aplicaciones de Internet a nivel empresarial.  

 

 Características del comercio electrónico.  

 Catálogos electrónicos de productos en Internet.  

 Impacto del comercio electrónico en los consumidores.  

 Rediseño de actividades de la cadena de valor y comercio (B2B).  
 



Equipo No.6 

 Aplicaciones de TIC en la empresa.  

  Arquitectura de aplicaciones y sistemas habituales en la empresa.  

  Sistemas de gestión documental.  

  Herramientas de diseño asistido por computadora (CAD).  

  Aplicaciones basadas en dispositivos móviles.  

 Sistemas CTI.  

 Herramientas de gestión de procesos (BPM).  
Equipo No.7  

 Gestión de las TIC en la empresa.  

 Organización de las funciones relacionadas con los sistemas de información.  

 Planificación de los sistemas de información.  

 Control de los sistemas de información.  
 

26 Junio 

Entrega de proyecto y documentación del proyecto  

Revisión de libretas 

Entrega de mapas mentales /conceptuales / ruedas de atributos de los temas que conforman a 

al R.A 2.2 (completos) a mano, y deberán de presentar la investigación que fundamente cada 

uno de los temas…  esta puede ser impresa… 

27 Junio 

Evaluación escrita  

 

 


