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El rnotivo de anilisis de esta tematica, es considerar cuan distintas son las necesidades de tecno- 
logia informatica segbn sea el arnbito en el que se desempefie el Contador Pdblico. KO tiene las 
nrismas nccesidades de tecnologia informatica quien se desempeiia en el puro asesoranliento 
irnpositivo que quien. se dedica a1 asesoramiento contable administrative; o bien quien trabaja en 
relaciirn de depenc.cnci2 como contador o quiea se deselnpciia en on pueslo ejecutivo como 
gerente, o colno gerenle general, o eomo emprendedor de su propia empresa Carnbian bastanlc. 

i,Que es tecnologia informatica? Es necesario aclarar que, en n ~ a l c ~ i a  de te~minologia, lodo lo 
quc esta alrededor de tecnologia informatica va variando con el tienrpo y que esta inuy bastar- 
deada par razones icomerciales; por lo cud ,  coando se habla de tecnologia informatica inmedia- 
larnente se liende a asociarlo a tecnologia pura y noes  asi; es  algo mas que eso. 

Podemos comenzar el analisis de la teenologia informatica por lo que, genericamente, se dcno- 
mina hardware: o sea el equipo o equipamiento (Grafico 1). Pero resulta ser que el equipo solo 
no es suficiente. Esta tecnologia es una industria de productas cornplementarios. El hardwan: 
necesita de una compaiiia minima que es el soflware de base, que gentricanlente se llama siste- 
ma operative. Aun asi, esto se canvierte en una herramienta para alguien fo~mado en inf i~m~ali-  
ca. Para la mayoria de las personas esto no sirve demasiado si no se surnan otros elenientos. 

Agraderco al Dr. Javier Collazo so trabajo de revisiirn y correction de la conferencia uriginal 



Grafico I 

Obsrrvando el grafico numcro 2; hay una tercera capa que representa las bases de datos y que 
son rnecanismos quc administran el almacenamienlo de  los datos. Pero ademas, 10s productos 
vienen preparados para ser hel~amientas de construction de ap1icacione:r. Las herramientas mas 
clementnles viellen con paqrietes camo el Office (Access), per" cuando se habla de una orgilni- 
zacioil casi siempre se habla de productos de mayor envergadura. 

Grafico 2 

Uoa cuarta capa corrssponde a1 software de aplicacion. En realidad, se cornirnza a explorar esta 
capa solo cuando se esta %ntc un programa de contahilidad, o uno de stock, o un programa Auto- 
cad. en el caso de ingenieria o diseiio arquitect6nico. etc. 



La interaccinr, de 10s componentes de todas estas capas, generan los Sistcmas de lnformacioo de 
la Ur_eanicacion. Es decir, estin al servicio de 10s Sistemas de Information. 

Y luego la capa de procesos, clue son rodos 10s procesos que sc cumplen en la organi~acihn y 
que estan al smic io  de isla. 

Este grafico de capas muestra, en primer lugar, una complementariedad, pero, fundanientalrnen- 
te, esti planteado p:ara comprendel- a qui6n le comesponde ocuparse de cada line de eso5 aspectus 
o capas. 

Sc llilma, entonces, tecnologia informitica a toda el csquerna plauteado. No es solarr~er~te el 
hardware, ni es solilmente el software. Tecnologia informdtica es un nombre genhico que se usa 
para coda lo que si: refiere a la informatics e involuc~a a todo, de manera que no cs comecto 
hablar de tecnologia informitica reduciindolo sblo al aspect0 trcnologico. Los sistemas de in- 
formation tarnhien estan fbrmados por los usuarios y por la gentt: que hace sistemas. 

Ahorn ~ q ~ ~ i i n e s  daberian ser los responsables de estas inslancias? Hay cameras especificas en 
tecnologia informarica que preparan cull distiutos grados de especialiracion para cada (ma rle las 
capar del esquema. Y hay algunas cameras de eseuelas de negoclos, geniricamente de ciencias 
economicas, que trabajan sohre las capas marcadas mas nniba o mas inclusivas de la organiza- 
ui"n del proceso. 

Si se n~ira 10s cuniculos de las carreras puramente infomiticas o d e  ciencias de la computacion, 
orig~nalmente cubrian la capa de hardware, la de softa,are dc  base: la base de datos y muy poqni- 
to de la de software de aplicacion. Con el Liempo se fueron dmdu cuenta quc cso no Lea alcao- 
zaba, y hoy las cameras de infom~itica, pretenden incorpomr, con justificada razon, las capns 
superiores 

En las carreras de cieneias cconbmicss, lmdicionalmcntc sc eubre el concepto de olganiraci6n. 
de proceso, de sisterrras de infolmaci6n, y poco a poco tambien se han ido incorporando las otras 
capas inferiores. 

Quienes se ha11 formado en cameras de fomaci6n tecnologica, miran a la organiracion desde el 
computadol: Es una t.i~i6n desde la herramienta hacia la orgluiiracion (Gr8iico 3). Si bisn ha 
variado el concepto de 'computador' pues ya no se reduce a una PC o a una laptop, sino quc se 





i , ~ ~ ~ ~ ~ ~  SON LAS BUENAS NOTIClAS RESPECTO DE LA TECNOLOCIA 
IWFORMATICA? 

[.as buenas noticias son que con la tecnologia vez este es dependiente de la tecnologia. Lo 
informatics se puede tener mayor eficiencia; cierto es que las organizaciones todavia fun- 
aumentar la velocidad de ~rocesamiento: cionan eracias a la oente. - 
mcjorer la toma de decisiones; bajar 10s cos- 

Con la TI se logra multiplicar, nmplificar, tos; mejorar la calidad del producto y!o setvi- 
mejorar. En una organizacion con buena gen- cio; ofrecer nuevos productos ylo se..vicios; te, con tecnologia infomiatica adccuada se 

obtener ventajas competitivas, enbe otras En abtienen rcsultados maravillosos. Si no se 
general, se puede decir que la recnoloaia Lt- 

tiene buena gente, no hay tecnologia en el for.r,ralicn es 1,-d~orlerosn 
rnundo que haga que esa 01-ganizacion funcio- 

a~npiifiradoru de lo nzpacidad humnna. 
ne, con lo cual la gente sigue sie~ido lo mis 

La TI, y por suerte por muchos aiios mas, impofiante qlle ona organizacion tiene. 
todavia es dependiente del ser humano y a su 

;Y LAS MALAS NOTICIAS? 

Tarnbien hay rnalas noticias: &as son: 

I .  La TI c r e  dependencia. A la organization iho le queda otro rernedio que depender de: 

a. La tet:nologia elegida. Porque la tecnologia que uno adopta crece por la dinamica 
niisma de las organizaciones. Hoy es un riesgo menor que en otras Gpocas, pero 
sigue siendo un problema. En las dtcadas del 70 y 80 cuando se compraba on 
cornputador de cierta marca, uno "debia teminar sus dias" con esa marea. t o y  en 
terminos de hardware y de software hay mayor estandarizaci6n. hay mayor corno~ 
ditiza,:io~t; pero arin asi, cnando se elige determinada tecnologia se produce el fe- 
nomeno conocido corno "lock in". que qulere decir quedar atrapado, o sea que uno 
es "rehen" de una decision tomada con anterioridad. 

De la misma manera que, por ejemplo. en la tecnologia celular cuando adquirimos 
una linea tclefonica. Somos rehenes porquc cuando, cualquiera sea el motivo, qoe- 
remos cambiar de compaiiia prestadora, no podemos transferir el nilmero. Y no 
abandonamos la compafiia prestadora originaria, no porque estamos contentos con 
el sewicio que nos brinda, sino porque no qucrcmos perder el numero. Esto es 1111 

lock-in, es quedar atraprdos porque generar un carnbio cuesta dinero, cuesta cs- 
fuerzo y no resulla conveniente. Hay costos involucrados en el cambia qlle los 
usuarios no estin dispuestos a asumir y por eso se crea la dependencia. 

b. De los proveedores y de los cousultores. Esta dependencia puede scr mayor u 
menor de acuerdo a ::! cali,?id de los consultores y de 10s proveedorc Los lhay 
buenos, regulares, malos, maravillosos; es decir, hay de lodo. 

e. De la gente de sistemas que trabaja en la organizacion, y 

d. De 10s crec~entea probIemas de  seguridad a la que esta sujcto la TI. En la actnali- 
dad, uno de los prublemas iniportantes a enfrentar es el de la segoridad de 10s sia- 
temas de infom~aciirn, y que pueden verse manifestados en: 



Continuidad. Que la organizaci6n pueda seguir trabajando y no vivir amenazada 
por virus o pcr 10s ataques de 10s crackers (no 10s hackers, que erroncamente se 10s 
relaciona con piratas iniotmaticos). 

Lntegridad de ios datos. Los conradores y auditores saben mucho de este tema. 
Los daros pueden ser sanetidos a ataques tales como: problemas de interferencias 
en las comunicaciones, robos de datos y otros, que 10s afectan en su u~tegridad. 

Contidencialidad. En qu6 medida personas ajenas a la organizaci6:l pueden ente- 
mrsc dc dams que Ins bcncficierr, perjudicando a la empresa. 

Vivimos pendielites dc estos problemas que cada vez son mayores y ustedes saben 
que para cada problema de estos hay soluciones. Cada vez que aparcce un proble- 
ma de esta indole, hay que encontrarle la solution, siempre a posteriori. 

Historias de  exit0 y fracaso. Hay infinitas historias de dxitos y fracasus. Se pue- 
den a n t a r  maravillosas historias de Pxitos de tecnologio infonn8ticu, con las quc 
se obruvieron ventajas competitivas colno las obtenidas por American Airlines por 
eiemplo. y otros e!emplos argentirlos tambih. Pero, fiente a cada txito hay tarn- 
bidu Eacasos. Hay cstadisticas (no muy actuales) que indiciln que solarnente el die- 
ciseis por ciento de 10s proyectos de sisternas, terminan en el tiempo asiynado. de 
acuerdo a 10s costos previstos y cumpliendo las funcionalidades previstas. Estas 
son estadisticas hechas en paises n i b  avanzados que el nuesho. 

El 33% de 10s proyectos "mueren" antes de llegar a1 final o nunca se ulilizan a pe- 
sar de haberse terminado. El 50% de 10s proyeclos terminan tarde, gastan mucho 
lnis dincro y no hacen todo lo que prometieron. 

Esfadist~ca poca auspiciosa. Se podria decir como ~necanismo de defensa de la pro- 
Sesion intblmitica, que en otras areas, corno la construccion, por ejemplo, cuando 
una persona decide hacer una casa, le lleva rl dublc de riempo, gasta el triple y 
termina peleaclo con el arquitecto. Se podrla pensar que si esto sucede en uos disci- 
plina que tienc siglos de antigiiedad, en la profesi6n de 10s lnfomtBt~cos que ticne 
s61o cinco decadas, estaria plenamente justificsdo. Pero no es asi, no time trn juali- 
ticativo vblido, es simplemenfe para mostrar alglin paralelismo. 

Entonces, ipor que fracasan? 

Porque no se inteq?re:aron correctamente las necesidades del usuario, de la misma ma- 
nera que un arquitecto lhace una casa maravillosa de acuerdo a su criteria, pero se olvi- 
da que quien va a vivir es su cliente. 

Porque no se hace la gestion de 10s proyectos, que significa la gestion que busea mane- 
jar 10s I~CUL.SOS que permitan tetminarlo con el costo previsto, cn el tiempo previsto y 
con la hncio~~alidad prevista. 

Porque no se hace la gestion del cambio en forma adecuada. Cuando se introduce tec- 
nologia hay cambios importantes que afcctan a la gente y esto hay que contemplarlo. 
Sobre este tema sc habla mucho y se hacc poco o nada. Hay muchos otros motivos que 
seria largo enurnerar g que pod~ian erplicar por qui. son tan altos los Lndices de fraca- 
SOS. 



REFLEXIONES 

.4nte esta lista de buenas y malas noticias, podrian surglr preguntas sobre cul l  es el balance de 
todo esto. El balance puede y debe ser positive. lustamente Ins contadores tienen mucho que !,el- 
call esto. 

Los emprcsarios o las organizaciones pliblicas, que son 10s que finalmentc pagan par desarrollar 
sistemas o compran e incorporan sistemas, se preguntan sobre cual es el resultado dc la invcr- 
sion. Los comentarios e interrogantes mas usuales son: 

i,Cual es el resultado de ]mi ioversion? "He gastado tanto dinero en esto. .." 

LSe justifica la inversion en TI) Con todo lo que gasti, &he cumplido con alguna de las 
buenas noticias indicadas anteriormcnte? 

Adoro lo que me prometen, pero odio lo que finalmenl:e recibo, ?,Sera porque no Lienc 
mucho que ver una cosa y la otra? 

iEs tan in~predecible lo que oeurre con la TI? 

;Es mejor comprar un paquete o hacer un sistema a medida? 

i q u i i n  me puede ayudar a tornar la decision conecta? 

En todo el p i s ,  en todo cl mundo, pero cuanto mis  pequeiia es  la ciudad, 10s contadores cum- 
plen un rol f~lndamental de asesores, de consultores, que abalca una gama muy amplia de fi111- 
ciones y tematicas. Los ~contadores, como los propios osuarios, podriau ayudar en esto. 

RESPUESTAS Y RE:COR%ENDACIONES 

El contador puede ayudar en lo relacionado con la tecnologia inibnnatica y no le queda otra que 
involucra~sc. iY conlo pucde involucrarse?, porque hay una serie dc principios basicos que 
tienen mucho de logica y poco de lecnologia que se aplican a cualquier cosa. 

Primero, hay el mundo del producto de software esta lleno de paquetes que ya estin hechos, clue 
no hav oue invenlar la meda. aue la nlavoria de 10s ~rob lemas  va estan resueltos. No neccsaria- . . . . 
mente estan resueltos exactamente en la forma en la que la organization podria necesirar, per" se 
pueden aproximar hastante. Hay que saber elegir, y paite de esa elecci6n depende de criterios no 
tbcnicos, sino criterios gerenciales, de negocios; son criterios de isisternas en general. Por lo tanto 
sc puede aconsejar la eleeci6n del producto que resuelva satisfactoriamcnte las necesidades, 
minimizando el riesgo de la dependencia. 

Otra recomendacion es tener cuidado con la "liltima" tecnologia. Se entiende la "ultima" lecno- 
logia coma la "mejor" tecnologia. Pero la ultima teenologia que siwe puede estar filneionando 
bien en la empresa vecina, pem no quiere decir que sea la adecuada para la noestra. 

La industria informatica es una industria apasionanle. interes~ntisima. Pero lo ljnico que e* 
realmente creible cs lo que estP funcionando; no se  puede creer a ciegas en Ins folletos, no sc 
puede crecr en la prensa, y poco a Ins vcndedores, Muchos apasionados de la lecnologia se entu- 
siasman con lo que leen o lo que promcten Ins proveedores. Hay mucho por l~acer en  esta mate- 
ria. Ser primem en tecnologia informltica cuesta mueho dinero :/ si termina siendo el unico, con 
~ n a s  razon. 



Orra ~ecomendacion respecto de la incorporaci6n de tecnolagia informhlica: hay que eleg~r bien, 
implementar bien y aperar bien. Esto significa que hay una metodologia de trabajo que 10s con- 
tadares pueden aprender. No lrnplica aprender a programar para hacer esro. Hay que inverrir ylo 
gastar con lnteligencia y p~udencia. P.ay que entender cual es  el rendirniento de la inrersi6n. en 
que hay que invenir y en qi16 es mejar invertir. 

Los usuarios y 10s asesores tienen que invalucrane. Hoy se ha demostrada que 10s proyectos de 
tecnalogia que mejor funcionan son llderadoa par 10s usuarios. no POI la gcnte de sistrnlas. No 
quiere decir que la gente de sistemas --10s tecn6logos- no puedan liderar proyectos, pero hoy 10s 
tecnolo~os tienen baia credibilidad dentro de las or~anizaciones. Los usuarios oueden y dcben - - 
llderar 10s proyectos porqlie son 10s que ponen el dinero; son los que dleterminan las necesida- 
der;; sabe~i para que lo nceesitan ). tienen que hacersc, ademas. respons;~bles de ~ I I  irnplementa- 
ci511. 

1,os proyectos de rocorporacidn de tecnologia. irnplicax la compra de paquetes de cualquier tipo, 
cspecinlmenlc lu lld~nadoi paquetes ERP que son paquetes integrados e integrales. La idea de 
urcor,?ol;tr esros paquetes as que son proyectos organizacionales y no proycctos tecnol(rpicos. 
Son proyectos organizacionales rnontador sobre tecnologia inforn~it ica.  Si se enfocan como 
pl-nyectos de tecnologia, terminan mal. Son proyectas socio-tecnicos, llamados asi porque son 
pala ser nsados por genfe. 

La pregunta que uno podria hacerse es: jvoy a ser lider o alena seguidor? Si lu que quiero es ser 
lidcr, recuerden que hay que estar dispuestos agastar mucha plata. Hay veces que se puede tener 
una bue~la posicion siendo on alerta seguidor. iQuC quiere decir? Veo bban lo que csta pasando y 
entro en el momento en que la rccnologia csta probada, esta segura. Es cielto, a lo mejor eso no 
me pennite liderar el mercadeo. pero lo cierto es que la tecnologia eada vez va bajando mas dc 
precio. La tecnologia es cada vez mls  firme, pemlite mirar lo que hace el otro y entrar en segun- 
do lugar. A veces con esta rorn~a de proceder se gasta mucho mcnos dinero y se logra posicio- 
nane i l~c~ur .  

Lu i  Sistemas lnfonnaticos son demasiado importantes para dcjarlos solarnenle rL 111UlOS de 10s 
tecnologos. Y csto quiere decir clue hay alga pard hacer par !as Contadores. 

'Out pasa con la tecnologia? Hay rnuchas cosas que estan pasando: uno es el efecto de la eatlo- 
cida conlo "Ley de ~Moorc" (uno de 10s fundadores dc la emprcsa Intel, que cre6 el microproce- 
sador. Ilamado chip, que es la parte principal dcl corl~putadur). Cada 18 mesea sc dupliea la 
capdcidad de aln~acenamicnto, rnantenikndose 10s precios constantes. De la rnisrna manela, 
aunrenta y disminuye el tamafin de  10s medios de almacenamicnto. ,Y esto que quiere decir'! 
Que 10s camputadores bajan de precio drarnaticamente en tCrminos de hardware. No necesaria- 
liientc el beneficio se lo lleva el comprador. Un seRor que se llama Bill Gatcs, nos consuolr 
parte de eios bencficios, porque por cada vcz que apiu-ece un nuevo chip, que auniento su capa- 
cidad. este hue,) sefior lama uv nuevo sistema operative que se consume una partc importonte 
dr rod0 lo ahorrado par otro lado. 

De alguna manera. 61. siendo un adolescentc, descubrid cbmo funcionaba esta economia de 
productos complementarioi; e intuitivame~itr mtendio c6mo funcionaba esta industria. Par ello 
muchos tecnologos lo reehazan con toda la razin del mundo. Sus productos son 10s llnicos qee, 
junto eon otros ofrecidos por la teenologia informitica, se  pueden dar cl lujo de no tener ningona 
~drantia de calidad, y los usuarios se tienen que hacer cargo de los problemas dei produclo. En 
cuaiquier otra industna, ante problemas con el producto, se pmcede a cambiarlo; hoy, en la 
industria informarica la unica respuesta es que esperen que se lo vayan a resolver. C~lsndo le 
n~anda~? In soluci6nl le resolviemn eso y le crearon otro problema nuevo. 



Finalmente, Bill Gates, no sera muy querido por algunos tecn6logos. per0 es altamente respeta- 
do, admirado y reconocido como un gran estratega y hombre de marketing. Y por eso tienc tanto 
dinero que lo ha ganado con su extraordinaria habilidad comercial. 

Una segunda ley conocida conlo "Ley de Gilde~" dice que la capacidad de las comunicaciones se 
duplica todos 10s ai~os. En la actualidad, cuando se habla de tecnologia hay que incorponr una 
sigla muy usada: TICS (Tecnologias de Informitica y de Comunicaciones). Las dos tecnologias 
van pareias; mas a"", hoy, la gran parte del desanollo de la tecnologia infomitica se debe Inas a 
las comunicaciones que a la compulacion. Todo lo que se ve hoy en terminos dc telefonia celu- 
lar, las PC portatiles que se pueden conectar en cualquier lado se pueden hacer maravillas y 
llevan la potencia de la eomputadora a1 lugar donde estamos. En este sentido la computadora es 
omnipresente en mr~chos aspectos y son las comunicacionee que han pelmitido cn gran parte que 
el computador cumpla ese rol. 

Estas dos leyes (Moore y Gilder) marcan el ineremento en el us0 de la tecnobgia informatics y 
de las coni~~nicaciones. como tambien colaboran la velocidad y la baja de precio de 10s compo- 
nentes. 

Finalmente se suele lnencionar una tercera ley conocida como la "Ley de Metcalfe" que dice que 
el valor de una red de comunlcaciones ailmenla proporcionalmcnte al cuadrado del nurnero de 
usuarios del sistema. En otras palabras quiere decir que el valor de una red aumenta mas que 
proporcionalmente al nlirnero de usuarios o nodos que se incorporan al sistema. Una explication 
sencilla dice: j.cu&r~to vale un telifono?; probablemenre nada o muy poco (eomo elemento deco- 
rativo). Si h a i d o s  telifonos el valor aumenta considenblemente pbrcpe dos personas se pueden 
comunicar. A medida oue se incornoran teltfonos las oosibilidades de comunicacion aumeutan 

7 A ~~ 

en proportion geo1n6trica (anilisis combinatorio). Fo~mulada por prirnera vez por Robert Met- 
calfe en relacion a Ethelnet de le cual fue su creador, la ley de Metcalfe cxplica ~nuchos dc 10s 
efectos de red de la!j tecnologias y redes de comunicaci6n, como Internet o la World Wide Web. 
Y esto es lo que rapidamente Bill Gates entendi6 respecto del valor de su sistema operalivo. La 
ciavc era que todo cl mundo lo usara. No era cuestion de cobnr  un alto precio, la vcrdadera 
utilidad esl i  dada por la cantidad de gcnte que usa el sistema operarivo. En definitiva, y cn co- 
ntra de lo que csrablecc la cconornia traditional donde el valor de 10s bienes esta dado por su 
escasez, en este tip@ de productos el valor del bien es t i  dada por su abundaneia. 

AUTOMATlZAR VERSUS INFORMATIZAR 

La tecnologia pur ai sola no resuelve nada En haciendo negocios. La tecnologia es un me- 
lealidad no hav auc comurar tecnoloeia. hav dio. no rm fin. . . - .  , 
quz comprar soluciones. por eso en el merca- 
do aparecc un gmpo de proveedrres que se No hay que limitarse a automatizar. Mi~chas 

de las experiencias de incorporation de tecno- llarnan integradores de sistemas, porque la 
idea es que el usuario no quiere colnprar dc- logia es  que hacen lo mis~no que antes se 

tcrminada teenologia, lo que neccsita es com- hacia manualmente, r n h  rapido, mas seguro. 

prar una soluci6n. En el fondo poco le interesa pero no se aprovecha el potencial de la tecno- 
logia; no se  u ~ f o m a t i z a  y mucho menos se  la marca de esa tecnologia, lo que quiere es 
hacen reingenierias. que le resuelvan el problema para seguii 



Los Contadores y 10s Licenciados en Admi- 
niitl-acion lienen formacidn en estoz temas. 
per0 lamentablemcnte muchos lecnblogos. 
capaces de hacer los desarrollos mas brillan- 
tes, increiblemente no lo tienen, Un solo 
ejemplo. cualquier expelto en Lecnologia de la 
iiiforn~acion sabc y se  preocupa de que si tiene 
quz enviar tantos bits o bytes de un lugar a 
otro, debe ascgurarse que 13 que mando, llego. 

Usa todas las t6cnicas apropiadas, d e  eco, de 
redundancia, etc Sin embargo jamas se  pre- 
ocupa de verificar si su comunicacion inter- 
personal ha llegado a destino satisfactoria- 
mente. Resulta ser que para tener buenos 
sistemas de informacidn, es  mas importante 
saber que necesita el usuario que ~nandarle la 
cantidad exacta de bits o bytes. 

A MANERA DE RESUMEN 

COIIIO una sinresis de lo expuesto hasta ahora valgan las siguientes reflexiones y recomendacio- 
nus: 

Nu queda mar remedio quc depender de la tecnologia info~matica 
EIija el product0 que resuelva satisfactoriarnente su nccesidad rninimizando el riesgo de la 
dependencia. 
Cuidado con la 'ultima' tecnologia 
Hay que elegir bien, implernentar bien y operar bien - Hay que invertir ylo gastar con inteligencia y prudencia 
Na hace falla inventar la rueda 
Lns usuarios (y los asesores) tienen que involucrarse . Los p~.oycctos de TI ai~dan mucho mejar si 10s usuarios se involucran y lideran 10s proyec- 
10s. 
Los proyectos funcionan mejor si con considerados como proyectos organizacionales apo- 
yados en TI y no slrnplemente como de TI. 
Son proyectos socio-tecnicos y, por ende, la gente ticne mucha importancia. . ~ S e r  lidcr o alena seguidor? Esta es una decision que hay que tomar. Para la rnayoria de las 
ernprcsas el calnino es la segunda aiternativa. 
Los SI son denlasiado importantes para dejarlos solamente en rnanos de 10s infonnaticos. 
Efecto de la Ley de Moore. d e  Gilder y de Metcalfe. 
La tecnologia por si sola no resuelve nada. 
No comorar tecnoioeia. comorar soluciones - 
No limitarse a automatizar (infomatizar ylo rcingenierizar). 
TI es lecnoiogia + procesos +gente. 
PlanificaciCln global con ejecuci6n parcial. 
Hay que hacer gestion del cambiu. 
Hay que irnplementar una gesti6n de proyectas. 
Prestar atenciun a las problemas de la seguridad: 
Continuidad, integridad y confidencialidad. 
Aplical- medidas preventivas, detecri. ;-; y dc recuperation 



CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA INFORMATICA (MITOS, EXACE- 
RACIONES Y MENTIRAS) 

Los proyectos de sistemas son proyectos que 
pueden llevar n~uchc, tleinpo. La gente no 
tiene paciencia, quiere ver resultados. Los 
proyectos, cuando sc hacen muy largos, se 
hace~i muy complejos. y aciernas hay que tener 
prescntr que el mundo cambia lodos 10s dias. 
Hay que pensar en gr;mde pero hay que hacer 
en chico. Hay que planificar globalmente, 
pero hay que ejecutal. pan:ialmente. Hay que 
hacerlo en etapas: resultados en pocas sema- 

nas o meaes y no de aiios. Cualquier proyecto 
que involucre muchos meses necesita ser 
factorizado, dividddo en sub proyectos. C u m  
do hay proyectos de muy larga duration, no 
acepten participar, porque se esta planteando 
ma1 el proyecto. Hay que hacer Gestion del 
Cambio; hay que hacer Gestion de Proyectos 
y hay que prestar mucha atencion a 10s pro- 
blemas de seguridad. 

El fenOmeno de la desconexion pretende ex- 
plicai- la brecha de comunicacidn que existe 
entre 10s usoarios y los ticnicos y profesiona- 
1es de sistemas. Si bien suele existir una bre- 
cha normal de conocimienio entre las distintas 
profesiones y actividades (finanzas y marke- 
ting, por ejemplo), en este caso el problcma 
esti agravado pot algunas particularidades dcl 
lenguajc comun en la industria inforrnitica, 
llena de siglas, acronimos. uso del spanglish y 
finalmente el uso exagerado de teminos que 
pretenden impactar mss por su f o m a  de pro- 
nunciarse que por el s~gnificado que portan. 

LENCUAJE 

iQuP caracteristica tit-nc esta industria infor- 
matica que, como la industria de las comuni- 
caciones, esth llena de mitos, exageraciones, 
mentiras? Solaniente hay que saber que pas2 
eso. Hay un problcma de lenguaje. En la 
tecnologia informatics se usan siglas (RT, 
RM, KM). Todo parece misterioso, sin en-  
hargo detras de estas siglas hay conceptos 
muy sencillos, solamenle hay que preguntar su 
significado o consultar la bibliografia, iiada 
mas. 

Como p a t e  del lenguaje se usan 10s acrhni- 
mos. iQue es un acronimo? MODEM es un 
acronimo. se  juntan dos palabras: modulador y 

Por ello enfatizamos en la necesidad de que 
10s profesionales y tieilieos de sistemas se den 
cuenta del perjuicio de utilizar lm lenguaje 
criptico que no favorece la comunicaci6n tan 
importante en el logm de resultados Por su 
parts, se plantea que 10s ujuarios deben reali- 
zar un esfuerzo para lograr un nivel de "alfa- 
betizaciirn" infomltiea que facilitz la comu- 
nicacibn con aquellos. La desconexio~~ se ve 
agravada por cl funcionarniento particular.dcl 
ecosistema de la industria informStica con- 
formada par 10s proveedores, consultorcs, 
analistas de meleado y la prensa, tanto la 
genirica como la especializada. 

demodulador. Bil y Byte son aer611imos. Se  
usan siglas, acr6nimos y tambiCn spanglish: 
rcsetear, rehutear, embebido (que quiere decir 
incorporado). Todas estas palabras producen 
confusiirn en las personas que no cstdl~ fanli- 
liarizadas con este lenguaje, s~ i i  embargo ilo 
hay cosas demasiado rnisteriosas d e t r b  de 
todo eso. 

Hay una tendencia a usar palabras rimbom- 
bantes, o sea, palabras que parecen decir mu- 
cho y no dicen nada, o palabras que, en dciini- 
tiva. dicen lo que le conviene a cada provee- 
dor. Hoy esta de moda la frabe "gestion de 
conocimiento" pot ejemplo, todos 10s provee- 



doles tienen gestihn de conocimiento. Si uno de la info1maci6n; pem gestidn de conoci- 
nni~lizn las palabras cou plof'undiddd, gcsti6n miento suena birbaro, y en ingles: mejor 
de conocimiento no ex~ste, piirquc no ss  pue- knowledge management. Son palabras que i e  

de gestionar lo que pasa en la rnente humana, usan mucho para impresionar. 
lo que  scrio corrccto cs decil que ha* gcstidn 

PROVEEDORES, CONSULTORES k PRENSA 

Los proveedores lanran co~~tinuamente pm- how. En rnuchos casos esos ubjetivos se cum- 
duclos. No todos ellos son exitosos, pero estin plen, en otros no necesariamente pues 10s 
contini~amentr respaldados por earnpanas de consultores mantienen relaciones de~nasiado 
marketing que "rotnetell ~esultados espectacu- estrecbas con los liroveedoles. - .  ~ 

lares de 10s nuevos produ~los o nuevas ver- 
La prensa amplifica muchas de las exagera- sioues que tinillmente no se llegan a concretar. 
ciolles que hacen 10s proveedores respccto de En la industria se tlsa un termino sarcastieo las bondades de 10s productos que ofrecen. La 

denomirlado r'apotware que se traduciria 
prensa vive de la publicidad de 10s proveedo- coma "hacer humo" para dcscribil- esta practi- 
res, y coma tal, los clientes se hacen eco de 

ca comorcial. todas las cosas que dicen los periodistas que 
Pol- su paite, de 10s consclto~.es se espera no siempre cumplen su cornetido con la res- 
obielividad, independencia de criteria y knon,. ponsabilidad y seriedad esperada. 

Negroponte dijo, hace un tit:mpc, que el inundo esta cambiando de Blomos a bytes. Para 10s 
jdvenes hay cosas inuy cuidrrntcs. La industria de la musica ha cambiado radicalmente: hoy es 
un negocio de bytes no de atomos. Pronto no se va a vender un solo C D  en el mundo. La indus- 
hia de la mdsica cambia, se baja musica, no se compra, evidentemcnte es otro tipo de negocio. 
Loa negocios van cambiandu punlue 10s contenidos tienen cada vez mls contenido de bytes y 
menos conferlidos de atomos, o se agrogan bytes para darle mis riqueza a la informacidn. LIn 
automhvil tiene cada vez ml s  contenido de bytes en 10s chips que tiene adentro lo que permite 
diagnosticar a distancia el p~oblcnla de un auro. Hoy se puede detectar el problema que tienc un 
autoniovil que quedo parado cn utia ruta a lraves de una conexi6n con el concesionario o el fa- 
bricante o si tiene quemanda~ un tecnico con el conocimiento necesario para solucionarlo. 

COMPLEMENTARIEDAD 

Auteriorlnente se ha hecho referencia a1 con- 
cepto dc con~plcrnentnriedad. Quiere decir 
que an producto no se vende si no se vende el 
o11o al cual complementa. Cuando hoy Bill 
Gates esta anunciando el nuevo producto que 
va a recmplazar al Wittdows XP (Windows 
Vista), hay miles de otros prov4:edores que 
catan plcparando los productos complementa- 

rios que van a salir al mcrcado simultanea- 
mcnte con 61. Si Bill Gatcs sale sdlo con la 
nueva version de Windows, que va a ocu~rir'?, 
nadie la va a comprar: pero si estan todos 10s 
productos pornlclos, inucha gente lo va a ad- 
quirir. 

Nadie esti muy necesitado de estos nuevos 
productos, pero Bill Gates se va a ocupar que 



alguien los use. Esto genera que otro lo nece- comprarlo, aunque no lo necesiteinos real- 
site, y finalmenle nos va a obligar a todos a mente, para no quedar fueca del estandar. 

Los contadores saben muy bzen que los precios del mundo fisico tienen una relacion directa con 
10s costos de 10s productos. En 10s productos que son pum bytes, el precio no tiene nada que ver 
con el costo. 

La generation de un software (producir un software, por ejemplo: una rnciclopedia interactiva), 
tiene altos costos de production y cero costos de reproduccihn. Lo5 ~oz~ceptos  de costos fijos. 
variables, etc., son viiidos, pero se comporlan de nlanera distinta en este tipo de productos. La 
mayoria son costos fiios; liay nluy pocos costos variables; cambia el precio, muchas veces, se- 
glin el cliente. 

Bill Gates tambien fue el precursor de poner a sus software un precio accesible porque su idea 
file:"de esto hay que vender mucho". No solo le coloco un precio accesible sino que permitio 
que lo copie todo el mundo. porque lo que 61 queria era que todos tuvieran ese software, para 
convertirse en el rey del mercado. A el. en I-ealidad, no le interesaba la compra individual del 
software, a i-l le intercsaba la ntiquina que se vcnde, porque cada maquina que sc vende a el le 
pagan por el software que dicha maquina tiene iocol~orado. 

Cuando comprazol~ Encarta, todo el negocio que hizo Bill Gates en producir la Enciclopedia 
Encana no h e  porque el e:; un omante de la enciclopedia, sino porque CI queria que 10s chicos le 
dijeran a sus padres que le compraran un computador para usar la Encarta. La Encarta se copia- 
ba, no se cobraba, 61 inviitlo mucha plata, pero el negocio coilsistia en el sistema operativo. 

Entonces, jcual es el precio? El precio es el que esta dispuesto a pagar el cliente, por eso hay 
clue hacer ctilculos muy importantes. Ademas hoy, toda la politica de precios esta carnbiando al 
pasar de precios de licencia a precios de servicios, aninlado por otro fenorneno que es el meca- 
nlsrno de software libre, mecanismo mlzy interesante que opera tratando de panerle un frrno, 
aunque sea limitldo, a Bill Gates. 

iHay una nueva econornia? Yo creo que no hay una nueva economia. Las reglas de la economia 
eatin cambiando pero no han revolucionado la economia. Se creyO que nacia una nueva econo- 
mia cuando aparecieron todas las empresas punto com. Se produjo una burbuja de explosion. y 
asi como subio, cay6 violentanlente porque finalmente habia muchu de exageracion. 

Pero hay camhios de paradigmas y hay que enlenderlos. Hay cambios en ciertas reglas dc los 
negocios porque los produ~:tos de bytes no se n~anejan lo mismo que los productos fisicus. 

EL CONTADOR PUBLICO Y LOS PROYECTOS DE TECNOLOG~A INFOR- 
MATICA 

A1 contador que se desempeiia corno ejecutivo para alguien qua se va a dedicar exclusiva- 
de una organizaeidn, como contador propia- mente al asesoramiento impositivo, pero quien 
menle dicho, corno gerente adminisirativo, se desempeiic en cualquiera de las funciones 
como gerente general, co:mo asesor adminis- mencionadas debe tomarlo muy en serio por- 
trativo-contable, como auditor, no le queda que atros profesionales, de otras ramas, ya 
otra opcion que hacar-se cargo y entender el estin invadiendo estas ireas. 
tema de la tecnologia infomatica. Quizis no 



EII la Facultad de Ciencias Economicas de la 
Ijt.ii.ersidad Nacional dc Cuyo (creo que es la 
linica del pais), el plan de cstudios ilicluye una 
asignatnra que se llama Auditoria de Sistemas, 
esto es casi un milagro. En otros lugares del 
pais, los egresados de tecnologia informatica 
delnandan para si la auditori;i de sistemas, 
porque dicen que 10s crmvadores no csthn 
capacitados para hacer la aoditoria de siste~nas 
infol.malicn? y ,  an  pane, timen razon. Si uo sc 
trabaja concientcmente sobre este aspecto se 
corrr el i-iesgo de perder una piiite imponante 
de  esta irea de ejcrcicio pmfcsional. 

En un proyecto de tecnologia informatica, 
;,qr~e rol puede cumplir el contador? 

Puede ser cl patrocinador o sponsor, o sea 
rlg~iien que esta apoyando el proyecto, espe- 
cialmcnte si esti  en un puesto jerarquico, 
conio por eje~nplo un miembro del cornit6 de  
direcciori. 

El contador puede ser lider del proyccto, 
coordinddor o percnte de puoyecto, como se lo 

Ilame, aunque nn sea un especialista en sistc.. 
mas: dependera de el o trabajara con el al- 
guien que sea un tdcnico. El problema princi- 
pal a  resolve^^ es detevminar las ncccsidades 
del usuario, para lo cual la tecnologia tiene 
que estar al servicio de esa necesidad. 

Tambien puede ser un actor, lo que se llama 
un stakeholder, como usuario directo, indirec- 
to, auditor, asesor. 

En cualquiera de estos roles de la tecnologia 
informitiea, 10s contadores i q u e  pal te de 10s 
circulos o capas a las que se hizo referencia 
anteriormenre, necesitan conocer'?. No necesi- 
tan ser especialistas en hardware. no necesitan 
ser especialistas en  software de base, no nece- 
sitan ser espccialistas en base de datos. Pero 
deben conocer profundamente lo que es un 
sistema de informaeion y deben entendel. de 
procesos. Desde esa perspecliva pueden ma- 
nejar el mercado, si no lo hacen, IIO tienen 
futum en este desempeiio profesional. 

FERFIL DEL EJECUTIVO DE SISTEM4S 

Muclios de 10s ejecutivos de sistemas cn em- para cubrir su deticiencia, y va a estar mucho 
presas graudes no es gente egrcaada de carre- ~iiejor preparado, pero no solamente pnrque 
ras de tecnologia, es genie egresada de carre- aprenda todo lo que le  falta aprender de nego- 
ras de negocios que han entendido como fun- cios, sino tambitn si cambia el sentido de la 
ciona la tecnologia informatica. El quc ha tlecha que aparece indicada en el grafico de 
egresado de una carrera pura de tecnoiogia, las capas (GrPficos 3 y 4), desde la organiza- 
esta haciendo ahora una maestria en negocios ci6n hacia las hemmientas. 

4LIIVEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE TI Y EL NEGOCIO 

La idea es que la tecnologia infbrmatica debe 
alinearse a la estrategia de negocio, estar al 
servicio dcl rxzgocio. Pem hay muchos nego- 
cios que no pueden hacer estrategias ai  :'n 
sabe~i lo que la tecnologia puede hacer. Un 
banco no puede hacer estrategia de negocio si 
no sabe todo lo que puede hacer con la tecno- 
logia, porque su tiegocio est i  basado en la 
tecnologia 

Hoy es comun encontrarse con una gran pre- 
sion por todo lo quc se llama (ercerlzaci6n o 

outsourcing, que es derivar todo lo que es 
tecnologia hacia fuera, hacia un tercero, o aea 
a privatizarlo. La privarizaci6n puede scr muy 
'xena, pero puede tenninar como han termi- 
nado las privatizacioncs en nuestro pais en 
otm a~nbito de la economia. No es que el 
concepto cn si mismo sca malo, sino que se 
planificaron mal, se ejecrltaror peor y nadie 
Ids controlo. Con el outsourcing de infomiati- 
ca se esta haciendo lc niismo, se terceriza a 
cualquiera sin saber si cumple las condicioncs 



necesarias para realirar las tareas. La evalua- delegar ell 11n tercero la ejecucihn, no el pla- 
cibn de esros aspeclos puede realizarla un neemiento y cl control, porque eso reside en la 
contador, coino tambiCn auditar el cumpli- organizacidn y el contador tiene mucho qoe 
ntienlo. Los tercelos pueden ser una buena ver con eso. 
soluci6n. pero tercerizar no es  abdicar, es 

EL FENOMENO DE INTERNET 

Internet ob\,iamente esti  cambiando todas las reglas de juego, Internet esta cambiando. Aparecio 
lo que se llama la wehl.O y hoy ya estamos en la web2.6, iQu&':sla web2.O) No es la web pasi- 
va donde se recibe un r+?.ontdn de cosas, muchas de ellas gratis. Hoy la weh2.0 es la web social, 
donde las personas entran. acldan e interachian. Google, Yahoo, y muchos otros en cl mundo se 
pelcan por dominar el mercado de la web 2.0, porque esto significa un alto grado de interaceion 
de 10s usuarios que participan. 

Hoy 10s blogs estin creindole un serio problema a la prensa. 1-0s blogs son 10s diarios que se 
e ~ r i b e n  en Internet. Por esos blogs, hoy estamos enterados, mas ripidamente, de lo que sllcede 
en el mundo, por i:i. Ian guerras. Los blogs, son diarios que se escribcn con hcrramicntas muy 
facilcs, gratis, que se bajan de Internet, donde alguien in fom~a dc ciertas cosas. No se sabe la 
veracidad de st1 contenido, pero tampoco se sabe si es cierto o no lo que dicen 10s diarios, cle 
rnanera tal quc estBn en un plano de igualdad. 

LA G E S T I ~ N  1)EL CONOCIMIENTO 

En la actualidad, ise vivc en  una sociedad dc mas faciles dc inventariar, pero las ernpresas 
conoc~micnto; en una sociedad de informa- no valen por 10s activos fijos. Microsofi vale 
cion. Este es otro problema que deben enfrcn- mbs que Ford, y tiene muchos menos activos 
tar 10s contadores: tienen que darse cuenta que tijos o fisicos. Si 10s cor~tadores siguen con 
las soeiedades, como las empresas, valen mas sus eriterios conservadorcs, estaran cometien- 
por el couocimiento acumulado que por 10s do un gran enor. 
activos fijos. Los activos fijos o fisicos son 

LOS RECURSOS HUMANOS EN LA TECNOI~OGIA INFORMATICA 

Hay un gran dblicit de RRHH en Tecnologia Informatica. S s  esta transformando en una pro- 
blema serio. Hay una gran demanda de tkcnicos, pero tarnbikn hay una gran demand8 de analis- 
tas de sistemas funcionalcs, perfil tipico de licenciados y conladores. Hoy, son las profesiones dc 
mayor deficit en el pai!;, de manera tal que todo lo que se haga al respecto tiene nn destino bas- 
taote sencillo. 

1.0 que tiene que quedar claro es que la Tecnologia Lnformatica tienc que estar al servicio de 10s 
siste~nas de infomaci6n y al servicio de la organization. Kecordar que 10s tecnicos suelen ver lo 
que facilmente se ve, que es  la construcci6n. Los problemas m i s  serios de 10s proyectos dc tec- 
nologia informatics rstin en lo que no se ve. que es  la resistencia de la gcnte, quc es la priucipal 
dificultad que se presenta al incorporar sistcmas. Hay que trabajar con lo que no se vc dcniasia- 
do pero que es lo mas 1i:til para las empresas. 

La TI hay que incorpo:rarla, pew no para hacer lo mismo que antes, de manera tal que hay que 
canlhiar la vision. 




