1.

Datos Generales de la asignatura
Nombre de la asignatura: Herramientas Digitales en los Negocios

Clave de la asignatura: GNF-1301

SATCA1: 3 - 2 - 5

Carrera: Ingeniería en Gestión Empresarial

2. Presentación
Caracterización de la asignatura

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero en Gestión Empresarial el uso de las
tecnologías de la información y comunicación en ejercicio de su práctica profesional,
además de la capacidad para Comprender, administrar e implementar estrategias de
registro, análisis y control de información que utilizan las MIPYMES en sus procesos
sustantivos. Comprender y usar las herramientas digitales de negocios que le
permitirán al Ingenieroen Gestión Empresarial dar el seguimiento adecuado a los
proyectos que se le presenten en las distintas empresas del sector productivo.
Comprender el uso de las herramientas para la gestión de servicio al cliente, creación
de módulos de control y gestión de la información, que permitan una mejor operación
de las empresas, generando así una ventaja competitiva que redundará en una
mayor participación de las MiPyMES en el mercado.
Intención didáctica
Seorganizaeltemarioagrupandoloscontenidosconceptualesdelaasignatura.
En
el
primer tema se estudia a la empresa como un sistema integrado
funcional, destacando la importancia de la planeación y
p l a n i f i c a c i ó n d e p r o y e c t o ;luegose desarrollan las habilidades en ofimática, que
darán las herramientas necesarias para la correcta aplicación de los diferentes
sistemas informatizados en las organizaciones.
Asítambiénseaborda el análisis y comprensión del sistema ERP para la correcta gestión
de los recursos de una empresa, buscando la aplicación de los conocimientos adquiridos
en el desarrollo de un proyecto en el cual los estudiantes realizarán un diagnóstico
general de la organización para su correcta implantación
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En
el cuarto tema, se
estudia el sistema informatizado CRM, el cual se emplea
como estrategia de marketing dentro de la organización, analizando la importancia que
tiene actualmente el enfoque del servicio al cliente para las empresas, de la misma
forma, se aplicarán los conocimientos adquiridos al desarrollo de un proyecto de
implantación de un sistema CRM para una empresa real o ficticia.
En el quinto tema se tratael sistema integrador SAP, para lo cual el estudiante deberá
realizar un análisis y diagnóstico detallado de la estructurade la empresa, con el fin de
determinar las necesidades actuales, reales y potenciales de la misma y de esta
manera comprender la importancia de la implantación de un sistema integrador que
permita el correcto flujo de información, logrando así optimizar el uso de recursos y
alcanzar un mayor éxito en los procesos de la empresa.
El enfoque sugerido para la materia requiere que las actividades prácticas
promuevanel
desarrollodehabilidadesparalaexperimentación,
tales
como:
identificación,manejoycontroldevariablesy
datosrelevantes;
planteamiento
de
hipótesis;trabajoen equipo.Así mismo, propicien procesosintelectualescomo induccióndeducción yanálisis-síntesis conlaintencióndegenerarunaactividad intelectual compleja,
por
esta
razón
varias
de
las
actividades
prácticas
se
han
descritocomoactividadespreviasaltratamientoteóricodelostemas,demanera
quenoseanunameracorroboracióndelo vistopreviamenteenclase,sinouna oportunidad
para conceptualizar a partir de lo observado. En las actividades prácticas sugeridas, es
sus
conveniente
que
el
profesor
busque
sólo
guiar
a
alumnosparaqueelloshaganlaeleccióndelasvariablesacontrolaryregistrar.
Lalistadeactividadesdeaprendizajenoesexhaustiva,se
sugierensobretodolas
necesariasparahacermássignificativoy
efectivoelaprendizaje.Algunasdelas
actividadessugeridaspuedenhacersecomoactividadextraclasey
comenzarel
tratamientoenclaseapartirdeladiscusióndelosresultadosdelasobservaciones.
En las actividades de aprendizaje sugeridas,
generalmente se propone la
formalizacióndelosconceptosa
partirdeexperienciasconcretas;se
buscaqueel
alumnotengaelprimercontactoconelconceptoenformaconcretayseaatravés
delaobservación,la reflexióny ladiscusiónquese dé laformalización; la resolución
deproblemasse
harádespuésdeesteproceso.Estaresoluciónde
problemasno
se
especificaenladescripcióndeactividades,porsermásfamiliareneldesarrollodel curso.
En el transcurso de
las actividades programadas es muy importante que el
estudianteaprendaavalorarlasactividadesquellevaa
caboyentiendaqueestá
construyendosuhacerfuturoyenconsecuenciaactúedeunamaneraprofesional;
deigualmanera,aprecielaimportanciadelconocimientoy
loshábitosdetrabajo;
desarrollelaprecisiónylacuriosidad,lapuntualidad,elentusiasmoy elinterés,la tenacidad, la
flexibilidad y
la autonomía. Es necesario que el
profesor ponga
atenciónycuidadoenestosaspectos

3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa

Lugar y fecha de
elaboración o revisión
Instituto Tecnológico
Tláhuac II

Participantes

Observaciones

de Instituto Tecnológico de Diseño Curricular de la
Tláhuac
II.
Academia Especialidad de la carrera
en
Económico Administrativo
de Ingeniería
Gestión
Empresarial
del
Instituto Tecnológico de
Tláhuac II

4. Competencia(s) a desarrollar
Competencia(s)específica(s)de la asignatura
Aplicaherramientas de registro, análisis y control de las operaciones de la
empresa, utilizando las Tecnologías de la Información que permitanla tomade
decisionesestratégicas, lograndola ventajacompetitivadela organización.

5. Competencias previas








Habilidades básicas en el manejo de la computadora.
Identificar los requerimientos de tecnologías de información y comunicaciones
para la operación de una organización.
Conocer los elementos que se integran en la administración de una empresa.
Manejo básico del internet.
Conocimiento de Sistemas de Información de la Mercadotecnia
Identifica La empresa y sus componentes

6. Temario
No.

1

2

3

Temas

LA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
EMPRESARIAL

SISTEMAS INFORMATIZADOS DE
TIPO ERP

Subtemas
1.1. Conceptos generales de la empresa
como organización.
1.2. La empresa considerada como
sistema
1.3. Diagnóstico de la empresa en su
conjunto
1.4. La planificación de la empresa.
1.5 Planificación de proyectos con Pert.
2.1 Informática y la empresa
2.2 Aplicaciones ofimáticas
2.3 Aplicaciones corporativas o de uso
empresarial
2.4 Formación de los usuarios
2.5 Microsoft Project.
3.1. Definición
3.2. Análisis de necesidades
administrativas y de control por
áreas.
3.3. Características principales de las
fases del proceso de implantación,
selección y puesta en marcha.
3.4. Implantación de un ERP en una
empresa.
3.4.1. Presentación y datos de la
empresa
3.4.2. Análisis y aspectos previos
de la selección del ERP
3.4.3. Determinación de los
impactos y aspectos clave de
la implantación del ERP.
3.4.4. Identificación de
necesidades globales de los
módulos de un ERP.
3.4.5. Proceso de selección del
ERP
3.4.6. Diseño del proceso de
implantación.
3.4.7. Determinar el impacto de los
procesos de selección e
implementación del ERP
3.4.8. Planificación de la fase
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SISTEMAS INFORMATIZADOS TIPO
CRM

final:puesta en marcha
3.4.9 Seguimiento a la puesta en
marcha y evaluación final.
4.1. 4.1 La estrategia CRM
4.1.1. Definición
4.1.2. Características
4.1.3. Las fuerzas del cambio
4.1.3.1. La información
4.1.3.2. La globalización
4.1.3.3. La personalización
4.1.3.4. Nuevos canales de
comunicación
4.1.3.5. El marketing
onetoone
4.2. La orientación al cliente
4.2.1. El ciclo del vida del cliente
4.2.2. La matriz de valor del cliente
(LTV)
4.3. La empresa ebusiness
4.3.1. El uso de internet en los
negocios
4.3.2. Crear una imagen positiva
en el cliente
4.3.3. Integrar socios, proveedores
y distribuidores.
4.4. Servicio al Cliente
4.4.1. La llamada del cliente
4.4.2. Dispatch
4.4.3. Envío
4.4.4. Gestión del inventario
4.4.5. Cierre del pedido
4.4.6. Facturación.
4.5. Call Center
4.5.1. La estructura del Contact
Center
4.5.2. El uso de la tecnología en el
Contact Center
4.5.3. Distintos tipos de Call Center
4.5.3.1. Call center virtual
4.5.3.2. Web Call Center
4.5.3.3. Call center
multimedia
4.6. La automatización del Marketing
4.6.1. La visión multicanal
4.6.2. Automatización del
marketing vía MCIF
4.6.3. Automatización del
marketing vía Data Warehouse
4.6.4. Automatización del
marketing en la empresa
extendida.

4.6.5. Soluciones del mercado
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SISTEMAS INFORMATIZADOS TIPO
SAP

5.1. 5.1 Definición
5.2. Características
5.3. Análisis de las necesidades de
información y control de la
empresa.
5.4. Módulo SAP Gestión Financiera
5.5. Módulo SAP Controlling
5.6. Módulo SAP Gestión de Materiales
5.7. Módulo SAP Ventas y distribución
5.8. Módulo SAP Recursos Humanos
5.9. Módulo SAP Inteligencia
Empresarial
5.10. Módulo SAP Tesorería
5.11. Módulo SAP Mantenimiento de
Planta
5.12. Módulo SAPGestión de la Calidad.
Módulo SAP Gestión de la Producción

7. Actividades de aprendizaje de los temas
La estructura de la empresa
Competencias

Actividades de aprendizaje

Específica(s):

Analiza a la empresa como un sistema
integrado y desarrolla la planificación de
proyectos utilizando Pert.


Investiga el concepto de empresa y los
principales departamentos que la
componen.
Analiza el funcionamiento de una
empresa como un sistema integrador.
 Realiza un mapa estratégico del
funcionamiento de la empresa en su
conjunto.
 Investiga cómo se planifican proyectos
usando Pert.
Aplica los conocimientos adquiridos,
planificando un proyecto de integración
de la empresa utilizando Pert.
Los sistemas de información empresarial

Competencias
Específica(s):

Actividades de aprendizaje


Analiza la importancia del uso de las TIC’s 
en la empresa e implementa el uso de
Microsoft Project para la planificación de

actividades






Investiga y explica la importancia de la
informática para la organización.
Realiza prácticas que refuercen y
enriquezcan sus conocimientos en
procesadores de texto.
Realiza prácticas que le permitan
utilizar diferentes funciones de las
hojas de cálculo.
Desarrolla presentaciones creativas
sobre aspectos sobresalientes de la
empresa.
Desarrolla una base de datos básica
para la gestión de información de una
empresa.
Investiga en medios electrónicos e
impresos
diferentes
tipos
de
aplicaciones corporativas o de uso
empresarial y presenta el informe
correspondiente.
Investiga y explica la importancia de la
formación y capacitación de los
usuarios en las diferentes aplicaciones
informáticas de uso empresarial.
Desarrolla un plan de actividades para
la implantación de un sistema de
información utilizando Microsoft Project

Sistemas informatizados de tipo ERP
Competencias
Específica(s):

Actividades de aprendizaje


Analiza las características generales de un
software integrado de tipo ERP y las 
ventajas obtenidas en su implantación.



Analiza y explica los diferentes tipos de
necesidades de registro y control de la
información de las empresas.
Investiga
las
necesidades
administrativas y de control por áreas
una organización.
Elabora un reporte de las ventajas de la
implantación de un ERP para una
empresa.
Desarrolla un modelo de ERP para una
empresa creada por los estudiantes.
Analiza y presenta resultados del
estudio de las diferentes fases de
implantación del ERP en la empresa
que crearon

Sistemas informatizados tipo CRM
Competencias

Actividades de aprendizaje

Específica(s):

Investiga y explica las causas
principales del enfoque de
servicio al cliente.
Investiga y elabora un reporte del
ciclo de vida del cliente.
Elabora un reporte de la creciente
importancia del uso de las
TIC’S en las estrategias de
marketing para las
organizaciones.
Investiga y elabora un reporte de
la estructura del Call Center así
como de los distintos tipos que
existen.
Investiga y presenta en un
diagrama de flujo el proceso de
servicio al cliente.
Desarrolla un proyecto de implantación
de un CRM para una MiPyME

Analiza la estrategia CRM y su
importancia para las organizaciones.
Desarrolla un proyecto de implantación
de un CRM para una MiPyME.

Sistemas informatizados tipo SAP
Competencias
Actividades de aprendizaje
Específica(s):



Investiga la definición, características
uso y aplicación del SAP.

Analiza el sistema informatizado SAP y
su importancia para las organizaciones.



Desarrolla un proyecto de implantación
de un SAP para una MiPyME.







Realiza un diagnóstico de las
principales áreas funcionales de una
empresa.
Desarrolla un mapa estratégico del
funcionamiento de los departamentos
de una empresa, señalando las
interrelaciones entre los mismos.
Elabora un análisis de la información
que requiere cada área funcional de la
empresa así como su interrelación con
los departamentos de la misma.
Investiga y presenta un reporte escrito
de los diferentes módulos de SAP que
existen.
Desarrolla un proyecto de implantación
de un SAP para una MiPyME

8.Práctica(s)

1. Diagnosticar los departamentos funcionales de una empresa.
2. Realizar mapas estratégicos de operación de una MiPyME
3. Desarrollar prácticas de aplicación de ofimática
4. Usar las herramientas digitales de los negocios en una aplicación real
5. Elaborar proyectos de aplicación de los temas analizados en clase.
6. Realizar proyectos con aplicaciones administrativas en organizaciones.
7. Visitar empresas para observar el manejo y aplicación de los Software
8. Realizar el Seguimiento y Control del Proyecto
9. Programación y Asignación de Recursos
10. Prácticas de uso de MS-Project
11. Prácticas de uso de Pert.

9. Proyecto de asignatura
Elabora proyecto integrador con todos los temas de la asignatura, aplicándolos al
desarrollo de un sistema ofimatizado.
El proyecto debe contener:
Planeación estratégica de la empresa con un Project del plan de operación
Aplicación de un ERP para los procesos productivos y/o de la prestación de servicios
de la empresa.
Aplicación del sistema CRM
Integración de las áreas operativas de la empresa en el sistema SAP, aplicando
estudio de tiempos y movimientos e interrelaciones a través de diagramas de flujo.






Evaluación por competencias
Laevaluacióndebesercontinuayformativaporloquesedebeconsiderareldesempeñoen
cadaunadelasactividadesdeaprendizaje,haciendoespecialénfasisen:

Participaciónenclase.
Ejerciciosrealizadosenclase.
Informaciónobtenidadurantelasbúsquedasencomendadas.
Lecturayanálisisdetextos.
Autoevaluación,Coevaluaciónyevaluacióndelasactividades.
Mapas mentales, semánticos, conceptuales, cognitivos de caja, aspectos
comunes.
• Diagramas de Ishikawa, flujo, árbol.
• Elaboracióndeprácticas y ejercicios de aplicación
• Solucióndecasos prácticos deestudiooproblemas.
•
Exámenesformativos
y
sumativosescritosparacomprobarelmanejodeaspectosteóricosydeclarativos.
•
•
•
•
•
•
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