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Información Vs Conocimiento

La información es un flujo de mensajes útiles para

la toma de decisiones. 

El conocimiento se crea precisamente mediante ese flujo de

información, anclado a las convicciones y el compromiso del sujeto. 

La articulación de la información para formular teorías, desarrollar 

análisis metodológicos y llevar a la práctica la utilidad de los datos

es el conocimiento. 



Sociedad del conocimiento

“El eje principal de la sociedad post-industrial será el conocimiento 

teórico y los servicios basados en el conocimiento habrán de

convertirse en la estructura central de la nueva economía y de una 

sociedad apuntalada en la información, donde las ideologías

resultarán sobrando.”

(Daniel Bell, Sociólogo Estadounidense 1976)



Sociedad del conocimiento

El conocimiento es un activo y un factor de producción de alta 

remuneración. 

La riqueza de los países no es sólo recursos naturales, sino la manera 

que crean, administran y gestionan el conocimiento. 



Sociedad del conocimiento

Se requiere de la educación como generadora de recursos humanos y 

reductora de brechas. Lograr mantener el capital humano en el país. 

El crecimiento de las TIC´S en un país. No sólo debemos mirar su 

crecimiento temporal, sino su velocidad de convergencia hacia el 

promedio de los demás países. 





Nuevos Roles Profesionales:
Rompiendo Paradigmas

Administración de proyectos de IT

Application Outsourcing.

Business Process Outsourcing.



Globalización
Nuevas oportunidades gracias a las TICs.

IT como actividad secundaria

o soporte (Según M. Porter).

¿Por qué enfocarse en la diferenciación?

Según Michael Porter ya no es suficiente diferenciarse por Costos.



Aptitudes necesarias 

Conocimientos organizacionales y de su administración. 

Conocer sobre la problemática a resolver. 

Conocer sobre el contexto en el cual hay que actuar. 

Conocimiento, capacidades y habilidades de liderazgo, motivación, 

negociación, manejo político y comunicación. 



¿Por qué fracasan los proyectos?

No se comprende que es éxito o fracaso en un proyecto. 

Problemas de comunicación. 

No existen adecuados mecanismos de planificación y control. 

No se ajustan en forma adecuada los cambios que se suceden durante 

el proyecto. 

Se confunde el conocimiento en administración de proyectos,

con el manejo de las herramientas o del software de

administración de proyectos. 



Algunas conclusiones

La administración de proyectos de IT, se refieren a la administración 

del cambio.

 El cambio es necesario para la supervivencia de las sociedades pero 

se enfrenta con las diversas problemáticas vistas.

El conocimiento administrativo tiene más peso que el

conocimiento tecnológico. 



Nuevas capacidades necesarias

Capacidades Soft

Interacción con diferentes culturas

Interacción con equipos remotos

Aprender a teletrabajar

Capacidades Hard

Idiomas

Conocimiento de software y tecnología

 Herramientas colaborativas

 ERP y CRM

 Herramientas Web-based

Conocer nuevas leyes y

normativa contable:

 US GAAP

 Sarbanes-Oxley (SOX)

 Normas Internacionales Financieras



• Mayor autonomía.

• Ayuda a las personas con discapacidad. 

• Mejor calidad de vida.

• Menos desplazamientos

• Menos problemas de convivencia.

• Trabajo por objetivos.

• Menores costos.

• Menor ausentismo laboral.

• Menores costos de infraestructura.

• Falta de ambiente laboral.

• No todos tienen las aptitudes.

• Incremente del sedentarismo.

• Mayor nivel de distracción.

• Pérdida de colaboración y relación 

interpersonal.

• Menor nivel de identificación con el

equipo y la empresa.

• Menor sociabilización.

• Necesidad de mayor aptitud para organizar

los tiempos.

TELETRABAJO



Tercerización (Outsourcing)

Motivos de tercerización:

Búsqueda de especialización

 Delegar en quien conoce las reglamentaciones

 Delegar 

Reducción de costos

Disponibilidad de servicio

Enfocar el Core Business delegando actividades secundarias

Acceso a tecnología de primera clase

Mejorar estructura de costos



SAP R/3 – Diferentes módulos

SAP: Sistemas, Aplicaciones y Productos

ERP: Enterprise Resource Planning (Planificación de Recursos Empresariales)

R/3: 3 capas (Base de Datos, Servidor y Presentación)

Principal Software de negocios que están utilizando las compañías grandes 

De a poco se sumarán PYMES con software SAP All in One



Servicio de mantenimiento SAP R/3 (Ejemplo AO)
Tipo de soporte:
 • AM (Application Maintenance) = Correcciones

 • AD (Application Development)  = Desarrollo.

 • Soporte funcional y desarrollo (ABAP).

 • Otras aplicaciones (Unix, CRM, Siebel, Integración con Legacys).

Soporte 24 x 7:
 • 12 hs. en Bs. As., Argentina

 • 12 hs. en Manila, Filipinas 

 • Guardas pasivas/activas.

 • También había recursos trabajando desde la India.

Medición de desempeño:
 • Medición constante de nivel de servicio y mejoras. 

 • Uso de SLA (Service Level Agreements).

 • Penalidades por incumplimiento.

 • OPEX (Operational Excelence).
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JD Edwards OneWorld (ERP)

Herramienta

Planeamiento

Recursos

Información en Tiempo Real

Oportunidades        Compromiso

Mejores Decisiones de Negocio

Persiga                  Corrija                   Evite

Beneficios y Estabilidad



JD Edwards OneWorld
Integración modular



Gestión Contable y Financiero (Ejemplo BPO)
Funciones:
 • Conciliación de cuentas

 • Confección de Estados Contables

 • Liquidación de Impuestos

 • Pago a proveedores

 • Cuentas a cobrar

 • Auditoría

Servicios de Valor Agregado:
 • Análisis Contable y Financiero

 • Efectivizar los recursos y costos del servicio

Medición de desempeño:
 • SLA (Cliente y Consultora)

 • Análisis de errores recurrentes

 • Análisis del cliente

 • Encuestas al cliente

 • OPEX
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Qué es BPO?

BPO (Business Process Outsourcing) es la subcontratación de funciones de 

procesos de negocios en proveedores de servicios.

Estos procesos pueden ser:

Internos 

Externos

La tecnología de la información permite que parte del trabajo de las 

empresas se pueda realizar en diferentes lugares y, también, por empresas 

especializadas a un costo menor. 

Por lo general, se terciarizan los sectores de menores costos.

Por ejemplo: atención al cliente, RRHH, soportes técnicos y

contabilidad y finanzas. 

a la compañía
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Conclusiones

Nuevas oportunidades. Estar atentos!

Tercerización – Outsourcing.

Necesidad de Nuevas Capacidades profesionales.

Manejo de ERP como usuario/funcional.

Entender el negocio y al usuario del negocio.

Enfocar en la necesidad del cliente/usuario.

Adaptarse a los cambios globales.

 • Cambios tecnológicos.

 • Cambios en el marco legal.

 • Cambios de industria, empresa y país.
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Perspectiva general de una Tercerización



Compañías en Argentina que brindan servicios



¿Preguntas?



MUCHAS GRACIAS!

CP Mariela Wiernik


