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Introducción

En esta asignatura iniciamos nuestra andadura analizando el medio ambien-

te donde se desarrollan las actividades de las organizaciones actuales. Consi-

deraremos las presiones que ejercen los nuevos entornos de negocio y las res-

puestas que desarrollan las empresas. Haremos un recorrido por las estrategias

que despliegan las compañías para alcanzar ventajas competitivas sostenibles

y veremos el papel que pueden jugar en este ámbito las tecnologías de la in-

formación y la comunicación (TIC). Asimismo, emprenderemos un recorrido

por los estudios que abordan el vínculo entre directivos y toma de decisiones.

En un segundo bloque, nos concentraremos en los sistemas de información

que se desarrollan en las organizaciones, distinguiendo entre aquellos que apo-

yan los procesos operacionales de aquellos que soportan los procesos informa-

tivos y decisorios. Es aquí donde trataremos directamente la evolución que ha

conducido al surgimiento del concepto de los sistemas BI.

Finalmente, el tercer módulo aborda específicamente el mercado de BI. De este

modo, examinaremos uno de los componentes más importantes de los siste-

mas BI, nos referimos a los sistemas de gestión del rendimiento corporativo

(CPM). Particularmente, nos detendremos en el estudio de la metodología pa-

ra desarrollar cuadros de mando y mapas estratégicos. A partir de aquí, estu-

diaremos el mercado actual de herramientas para sistemas BI, de tal modo que

concluiremos con el análisis de los factores y criterios presentes en un proceso

de selección de herramientas para una aplicación de BI.
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Objetivos

El principal objetivo de la asignatura es introduciros en el mundo de la inteli-

gencia de negocio, a partir del análisis de las necesidades de las organizaciones

para apoyar la toma de decisiones y del estudio de los sistemas de información

que dan soporte a la gestión directiva en la toma de decisiones.

Los principales objetivos son los siguientes:

1. Entender las características del nuevo entorno de las organizaciones y las

respuestas que estas desarrollan.

2. Comprender el rol que juegan la información y el conocimiento en las

empresas y en sus estrategias.

3. Describir cómo es la naturaleza del trabajo del directivo y la relación de

estos con el uso de la información.

4. Conocer los diferentes tipos de sistemas de información empresariales.

5. Adentrarnos en el ámbito de los sistemas de información operacionales,

examinado los sistemas de información empresarial (ERP), los sistemas de

gestión de la cadena de suministro (SCM) y los sistemas de gestión de las

relaciones con los clientes.

6. Profundizar en el conocimiento de los sistemas de información para apo-

yar la toma de decisiones, particularmente, los sistemas de inteligencia de

negocio (BI).

7. Conocer el mercado de los sistemas de inteligencia de negocio, los princi-

pales proveedores de soluciones BI y los principales productos BI.

8. Entender la metodología para crear y desarrollar cuadros de mando y ma-

pas estratégicos.
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