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*Qué servicios prestamos?

*¿Cuál es nuestro negocio?
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*¿Qué vendemos como profesionales?

*Vendemos NUESTROS servicios:
•Trabajamos con INFORMACION. Con 
Sistemas de Información.

•Debiéramos vender un NEGOCIO. NO una 
tecnología. NO un programa que use 
computadoras
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*Los Sistemas de Información deben 
estar al servicio del negocio

*¿Cómo las Tecnologías de la Información y el 

Conocimiento, sirven para hacer más negocios?
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*¿Cuáles son los servicios de manejo 
de información que podemos ofrecer?

*Knowledge Management (Gestión del Conocimiento)

*Business Intelligence (Inteligencia de Negocios)

*CRM (Gestión de Relaciones con los Clientes)
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*Agregando valor mediante la Tecnología 
de la Información con la Gestión del 

Conocimiento

*Knowledge 
Management
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*Preguntas disparadoras
*¿Cómo aprende el individuo? ¿Cómo 
aprende la organización?  
*¿Es lo mismo el conocimiento 
organizacional que el conocimiento 
individual?

¿Cómo hacemos para 
llevar el conocimiento 

del individuo al resto de 
la organización?
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*Conocimiento: tácito vs explícito

“Nosotros sabemos más de lo que podemos decir” 
(Michael Polanyi, 1966)

TácitoExplícito

Alto Bajo

MANUAL
¿Cómo 
jugar al 
fútbol?

Capacidad de ser 
Codificable
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*¿Qué es Knowledge 
Management?

La estructura 
organizacional, los 
sistemas y prácticas 

que facilitan la 
creación, 

organización, 
diseminación y 
aprendizaje de 

conocimiento con el 
objetivo de mejorar 
la competitividad 
organizacional.

Crear 
conocimiento

Embeber el 
conocimiento

Difundir el 
conocimiento

Organizar el 
conocimiento

C

C O D E

KM
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*El conocimiento como activo

Conocimiento de las personas.

Media-based

Explícito

Documentado

Tácito

Ubicado en la cabeza de las personas.

Individuos

Material impreso

Multimedia

Indexación digital

Activos Digitales

Propiedad Intelectual © ™ (sm)
Patents

Grupos
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Relevar todo el conocimiento como activo, personas y soportes 
disponibles

Obtener la información que la persona posee y soporte donde se 
encuentra.

Organizar los activos de forma lógica, ubicable y formatos usables.

Transferir el conocimiento entre las personas o sistemas.

Usar el conocimiento en beneficio propio.

*Ciclo de vida de KM
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1. Prevenir el esfuerzo innecesario
* Inventar cuando sea necesario.
* No inventar la rueda cada vez.

2. Evitar repetir errores.
3. Tomar ventaja de lo que otros ya saben. 

¿Por qué hacer KM?

“La capacidad de aprender 
puede llegar a ser nuestra 

única ventaja competitiva” 

(Arie de Geus, 5ta Disciplina, P. Senge).Prof. Dr. Alberto Zimerman       
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*Proceso del KM

Define customer 
need & process

Train 
Customer on 

Solution

Implement 
Solution

Utilize KM 
Solution

Start

Measure 
Improvement

Identify 
Corrective 

Solution (CS)

Are 
expectations 

met?

YesNo

Stop

Id 
additional 
KM needs

Yes

No

Deploy 
Corrective 
Solution

Map 
Knowledge 

Assets

Leverage 
Knowledge

Assets

Define customer 
need & process

Train 
Customer on 

Solution

Implement 
Solution

Utilize KM 
Solution

Start

Measure 
Improvement

Identify 
Corrective 

Solution (CS)

Are 
expectations 

met?

YesNo Are 
expectations 

met?

YesNo

Stop

Id 
additional 
KM needs

Yes

No

Deploy 
Corrective 
Solution

Map 
Knowledge 

Assets

Leverage 
Knowledge

Assets
R
e
l
e
v
a
r

C
a
p
t
u
r
a
r

O
r
g
a
n
i
z
a
r

T
r
a
n
s
f
e
r
i
r

U
t
i
l
i
z
a
r

Prof. Dr. Alberto Zimerman                             
www.comoagregarvalor.wordpress.com

13



*Para la toma de 
decisiones

*INTELIGENCIA DE 
NEGOCIOS



“La toma de decisión tiene que ver 
directamente con el tipo de 
información que existe en las 
organizaciones y la forma en que esa 
información es usada.”
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*CONCEPTOS

Alexander King (1989) planteaba: “…la sabiduría que se obtiene de la experiencia 
no depende de la cantidad de información que disponga la persona sabia, sino de 
su habilidad para utilizarla”. 

C
alidad

Cantidad
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*¿Porqué BI ? *PROBLEMA 
• Exceso de información y 

capacidad limitada 
• Información desestructurada 

y heterogénea 
• Invisibilidad de datos 
• No priorización de la 

información 
• Acceso a los datos lento y 

complicado 

*SOLUCION BI 
• Información accesible 
• Datos compresibles 
• Facilidades de mando y 

simulación 
• Apoyo a toma de decisiones 
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*¿Cuándo?

Ø Se pasan más tiempo buscando 
datos que analizándolos 

Ø Muchos orígenes de datos 
diferentes a analizar en conjunto 

Ø Necesidad de análisis desde 
diferentes puntos de vista 

Ø Análisis históricos 
Ø No se encuentra la información 

necesaria 
Ø Se arman informes manuales 

para llegar a la información 
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*¿Qué es?
*Business Intelligence es una 

estrategia de negocio que 
busca que los colaboradores 
que participan en la toma de 
decisiones a cualquier nivel, 
tengan información (hechos), 
tengan entendimiento 
(análisis) y esto suceda en un 
periodo corto de tiempo, para 
así tener decisiones informadas 
que permitan generar ventajas 
competitivas. 

*“Es el proceso de integración y 
tratamiento de los datos para 
convertirlos en información 
que permita apoyar a los 
tomadores de decisiones en la 
organización.” 

*Transformar datos en 
conocimiento
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*Factores Claves
Hay tres factores que deben considerarse en una 
estrategia integral de Business Intelligence: 
Ø Tecnología: Este es un factor de cambio dentro de la 

organización, que permite agilizar, colocar en contexto 
y facilitar el entendimiento. 

Ø Gente: La gente es un elemento esencial, porque son 
ellos los que construyen el entendimiento, y por lo 
tanto debe de observarse diferentes actividades que 
minimicen la resistencia al cambio. 

Ø Cultura: Si observamos el proceso de BI, son los 
ejecutivos que asumen la actitud de medición. Medir 
en base a sus acciones-indicadores, y analizar los 
resultados de la empresa constantemente. 
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*¿Para quién es?
*En estricta teoría, cualquier persona de la organización, 

de cualquier área que este habilitado para tomar 
decisiones de cualquier tipo y requiera de información 
para soportar dichas decisiones. 
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*Herramientas de BI

Prof. Dr. Alberto Zimerman                             
www.comoagregarvalor.wordpress.com

22

Reportes 

Tableros de Control

Previsiones Planeamiento 

Análisis detallado



*En resumen
Ø BI es el instrumento clave para dotar de información a 

la Dirección. 
Ø Gracias al BI se podrá actuar en base a los hechos y no 

en base a suposiciones. 
Ø BI busca: 

• Control de Negocio 
+ Información 
+ Actualizada 
+ Visual 
+ Flexible 

• Ahorro 
Tiempo y Dinero 
Procesos Automáticos 
Sin mantenimiento 
- Informes 
- Diferencias 
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*En resumen
Ø Permite a las empresas obtener, 

analizar y controlar los datos clave 
para el éxito de su negocio. 

Ø Puede ser el mejor aliado de un 
Director-Empresario 

Ø Le permitiría disponer de la 
información mas relevante, 
presentada de la mejor manea, 
obtenida de la forma mas fiable y 
en el momento mas oportuno. 

Ø Provee soluciones a nivel 
empresarial que permiten a los 
tomadores de decisiones 
transformar información clave de 
su negocio en acciones concretas 
traduciéndose en beneficios 
tangibles. Prof. Dr. Alberto Zimerman                             
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*LO ÚNICO QUE 
IMPORTA: EL 

SERVICIO

*CRM: Gestión de 
atención al Cliente



*LAS ORGANIZACIONES NECESITAN 

ØUna estrategia de negocio empresarial, 
Ø diseñada para optimizar la rentabilidad, los 

ingresos 
Ø La satisfacción del cliente mediante la 

organización alrededor de los segmentos de 
clientes, 

Ø propiciando comportamientos de satisfacción al 
cliente,

Ø Vinculando los procesos desde los clientes hasta 
los proveedores
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*Agregando Valor 
Captura de 

nuevos Clientes
 poco efectiva

Alta
rotación de 

Clientes

Valor del 
Cliente no 

aprovechado

Lenta 
ejecución

del Servicio

Ineficiencia 
operacional

Acelerar
su adquisición

Mejorar
su lealtad

Aumentar 
ingreso por 

Cliente

Reducir Time-
to-Market

Aumentar 
Márgenes

Prospecto Negocio Consumidor Distributor Retailer

Web Mail/Email Call Center Fax Agent

Información necesaria del Cliente
Valor Satisfacción Ofertas a Medida Mejores Pract.

VentasMarketin
g

Servicio
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*Nuevo Enfoque de Marketing 

"“Hablarle” al cliente

"Guardar toda la 
información que 
pueda respecto a sus 
clientes

"Orientado a 
transacciones

"Marketing de  
interrupción

Escuchar, sugerir, 
escuchar nuevamente
Aprender lo que es 
relevante para sus 
clientes
Orientado al capital 
de los clientes
Marketing de 
permiso

Características de marketing
DE A
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*¿Cuáles son los servicios de manejo 
de información que podemos ofrecer?

*Knowledge Management (Gestión del Conocimiento)

*Business Intelligence (Inteligencia de Negocios)

*CRM (Gestión de Relaciones con los Clientes)
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*Las llaves del éxito para 
los Estudios 

Profesionales
alberto@zimerman.net                                    
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