
 

 

 

Bapplab 
  

Laboratorio de Aplicaciones de Negocios 

 
Autores 
 
MBA Luis Elissondo 
Facultad de Cs. Económicas 
UNICEN 
luiseli@rec.unicen.edu.ar 
 
Lic. Fernando Errandosoro 
Facultad de Cs. Económicas 
UNICEN 
errandosoro@econ.unicen.edu.ar 
 
Cr. Oscar Nielsen 
Facultad Cs. Económicas 
UNICEN 
secgral@econ.unicen.edu.ar 
 
 
Resumen 

  

El Laboratorio de Aplicaciones de Negocio (Bapplab) es un nuevo espacio pensado para la  

exploración, estudio e implementación de nuevas tecnologías de la información aplicadas a 

procesos de negocio y management en el marco de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN). 

 

Entre los objetivos que persigue Bapplab, se encuentra el análisis de nuevas tecnologías que 

influyen sobre los procesos de negocio, integrar las nuevas tecnologías a las distintas cátedras, 

realizar investigaciones y elaboración de trabajos sobre el uso de estas nuevas tecnologías.  

 

Los ejes principales de Bapplab serán las tecnologías Open Source, el cloud computing, la 

integración conceptual y actividades de libre elección (sistema de créditos para alumnos de FCE). 

Paralelamente los proyectos sobre los que participará Bapplab serán: proyectos de aplicaciones 

tecnológicas para organizaciones, proyectos de nuevas tecnologías 2.0 y nuevas tecnologías de 

gran impacto en los negocios. 

 

Los desafíos a futuro de Bapplab será la identificación sistemática de los nuevos softwares que 

comiencen a utilizarse en las organizaciones y desarrollar proyectos propios para integrarlos a las 

diferentes asignaturas, integrar el laboratorio con empresas productoras y desarrolladoras de 

software, con el objeto limitar la brecha existente entre la academia y la práctica empresarial e 

integrarse con otras Universidades Nacionales. 
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Introducción - Antecedentes 

  

En los últimos años, ningún área relacionada con el management, la economía y los negocios 

escapa al incremento del nivel de adopción de nuevas herramientas tecnológicas. 

  

Es innegable la importancia que posee el acceso a estas tecnologías por parte de los alumnos, 

tanto de grado como eventualmente de postgrado. Poder acceder a este tipo de aplicaciones 

informáticas que brindan soporte a los distintos procesos de negocios tiene un doble propósito; 

lograr entender mejor los procesos de negocios y obtener un valor agregado al dominar la 

tecnología que facilita este proceso. 

  

Un punto de vital importancia en el armado y planeamiento de proyecto fue el concepto de nativos 

digitales analizado y establecido por Marc Prensky en su artículo Digital Natives, Digital 

Immigrants. Este término se refiere a las características de los estudiantes, podemos decir que la 

globalización hace que no sólo las tecnologías se difundan rápidamente sino también modas, 

costumbres y hábitos relacionados con la difusión de dichas tecnologías. Prensky establece que 

aquellos que nacieron después de 1980 son considerados Nativos Digitales y aquellos que 

nacieron antes de esa fecha son denominados Inmigrantes Digitales. 

  

Los Nativos Digitales se han desarrollado junto con la tecnología y dominan de manera natural el 

lenguaje y herramientas digitales las que utilizan para estudiar, vincularse, comprar, informarse o 

divertirse. Mientras que los Inmigrantes digitales utilizan la tecnología pero mantienen ciertas 

costumbres e ideas que determinan comportamientos distintos. 

  

En el artículo “The Emerging Online Life of the Digital Native: What they do differently because of 

technology, and how they do it”, Prensky define que los nativos digitales Se comunican, comparten, 

compran y venden, intercambian, crean, se encuentran o reúnen, coleccionan, coordinan, evalúan, 

juegan, aprenden, buscan, analizan, reportan, programan, socializan, evolucionan y crecen en 

forma diferente a quienes somos inmigrantes digitales. 

  

Con el advenimiento de la web 2.0, concepto acuñado por Tim O´Reilly, muchas de las nuevas 

tecnologías tuvieron un proceso de democratización sin precedentes. Estas nuevas herramientas 

tecnológicas están modificando radicalmente el escenario educativo. Según Alejandro Piscitelli, en 

su libro “1@1 Derivas en la educación digital”, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que 

migrar hacia el rediseño del aula como espacio de participación, descentralizar todas las formas de 

comunicación y contacto entre el docente y los estudiantes y hay que encontrar el lugar apropiado 

para compartir experiencias, éxitos y fracasos entre los docentes. 

  

Surge así el concepto de profesor 2.0 que trata de personificar a los docentes que utilizan y aplican 

las herramientas tecnológicas disponibles a partir de la irrupción de la web 2.0. Dentro de este 

grupo de herramientas se encuentran los blogs, las wikis y todo tipo de herramientas tendientes a 

construir conocimiento en forma colaborativa. 

  

En el libro “Las universidades argentinas en la Sociedad del Conocimiento” los autores hacen un 

análisis respecto de la formación de docentes en TIC y también sobre las nuevas características 

que deben reunir los alumnos. Respecto de la formación de los docentes en TIC indican que solo 

el 42 % de las universidades relevadas declara tener una política con respeto a la formación de 

docentes en TIC, aun cuando no siempre es explícita. 
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Características generales de BappLab 

  

Es así que surgió la idea de tener disponibles una serie de aplicaciones de negocios y que estas 

sean accesibles a través de Internet. Pero para poder llevar esto adelante se requiere de un 

importante esfuerzo de estudio de cada aplicación y de organización para coordinar y garantizar el 

acceso de los alumnos a las mismas. 

  

La participación de los alumnos en este proceso es crucial porque permitirá ir generando nuevos 

conocimientos pobre las soluciones informáticas y también de la problemática que conlleva su 

implementación en las organizaciones. 

  

Los alumnos participarán desde dos aspectos. El primero de ellos es colaborando a través de 

Actividades de Libre Elección en la investigación, análisis y generación de datos e instructivos que 

permitan la utilización de las aplicaciones y el segundo aspecto es como alumnos que las utilizarán 

en las distintas prácticas. 

  

También se preve la participación de docentes correspondientes a las distintas materias de forma 

tal que puedan luego incorporar estos sistemas a los contenidos que se dictan. 

  

El laboratorio de aplicaciones (Bapplab) es un espacio conceptual que tiene como uno de sus 

objetivos estudiar los nuevos softwares de gestión existentes en el mercado y poner los mismos a 

disposición de los alumnos. 

  

Los drivers o pilares conceptuales sobre los cuales hace incapié el laboratorio son: 

  

● Cloud computing 

● Open Source 

● Integración conceptual 

● Actividades de Libre Elección 

  

Cloud Computing: Posibilidad que los alumnos puedan acceder a Aplicativos a través de la 

“Nube”  permitiendo realizar las actividades desde cualquier lugar con acceso a internet. 

  

Open Source: Prioritariamente se trabajará con software “open source”. El sentido de esto es 

mostrar a los alumnos, de los cuales muchos trabajaran en empresas pymes, que es posible 

acceder a software de calidad sin tener que pagar un costo de licenciamiento. 

  

Integración conceptual: Integrar conocimientos y relacionar los distintos softwares con los 

contenidos de las carreras de grado y postgrado. 

  

Actividades de Libre Elección: La Facultad de Ciencias Económicas tiene previsto dentro de sus 

planes de carrera que los alumnos realicen actividades seleccionadas por ellos mismos, 

brindándole así flexibilidad a la incorporación de nuevas propuestas, lo que  facilita la incorporación 

de la propuestas de Bapplab. Dichas actividades suman créditos que luego con reconocidos para 

la obtención del título de grado. 

 

 



 

 

 

Definición de Objetivos de Bapplab 

  

● Analizar nuevas tecnologías que influyen sobre los procesos de negocio a efectos de 

establecer su posible impacto. 

● Lograr que las distintas cátedras cuenten con recursos tecnológicos para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

● Realizar investigaciones y elaboración de trabajos sobre estas nuevas tecnologías. 

● Ser el basamento para nuevas tesis de graduación en el caso de los Licenciados de 

Administración. 

● Asesorar a empresas y organizaciones vinculadas a la Facultad en el uso de estas 

tecnologías. 

● Fomentar el conocimiento sobre el uso de nuevas tecnologías en el ámbito de empresas 

locales. 

  

El laboratorio de aplicaciones se encuentra organizado por proyectos de esta forma es más 

sencillo realizar el seguimiento de cada iniciativa que se incorpora y además vincular distintos 

recursos materiales y humanos a cada proyecto. 

  

Tipos de proyectos 
  

En términos generales los proyectos abordados por Bapplab giran en torno a tres clases de 

iniciativas: 

  

Proyectos de aplicaciones tecnológicas para organizaciones: en este marco se engloban los 

proyectos que involucran alguna de las herramientas tecnologías más comunes tales como ERP, 

CRM, etc. 

  

Proyectos de nuevas tecnologías 2.0: integramos proyectos que tienden a mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, mediante el uso de tecnologías 2.0. En este grupo incluimos proyectos 

de utilización de redes sociales, blogs, wiki, etc. 

  

·   Nuevas tecnologías: engloba proyectos que aplican nuevas tecnologías al entorno empresarial y 

educativo. Dentro de este grupo incluimos la utilización de simuladores de negocios, integración de 

herramientas mash-up y otras nuevas tecnologías como realidad aumentada. 

  

Base Tecnológica 

  

La base tecnológica serán aplicaciones open source y WEB enable, es decir que puedan correr vía 

WEB.  La ventaja que otorgan es que si bien requieren la instalación de un servidor no es 

necesaria la instalación en PC´s clientes lo que disminuye la tarea de mantenimiento ante la 

actualización de versiones. 

 

Proyectos en proceso de implementación: 
  

Tipo de Software Áreas de Conocimiento Vinculadas 

Proyecto ERP- Sistemas de Planeamiento de 

Recursos de la Empresa - Software implementando 

Contable 
Marketing 
Operaciones 



 

 

 

OPEN ERP Finanzas 
Recursos Humanos 

Proyecto CRM – Customer Relationship 
Management - Software implementado SUGAR 
CRM 

Marketing 
Operaciones (proceso de atención de 
clientes) 

Proyecto BI – Business Intelligence - Software 
implementado : PENTAHO 

Marketing 
Administración 
Operaciones 

Georeferanciación - Proyecto Mappa Marketing 
Administración 

Proyecto Profesor 2.0 en este proyecto incluimos la 
utlización de wikis, blogs, redes sociales y la 
plataforma de educación a distancia Moodle. 

Todas las cátedras 

Proyecto ECON.BIZ juego de simulación de 
negocios 

Todas las cátedras vinculadas a 
administración, finanzas y marketing. 

  
Etapas de un proyecto modelo 

 

Cada software que se implemente en el Bapplab pasará por las siguientes etapas: 
  

Etapa Interviene 

Relevamiento del software existente en la 

tematica 

Técnico y Analista 

Selección del que se implementará Técnico, Analista,/Coordinador Proyecto 

Instalación Técnico 

Exploración del software, lectura de 

manuales 

Analista 

Interacción con áreas de conocimiento Analista/Coordinador Proyecto, Colaborador área 
de conocimiento 

Armado de Casos – ALE Analista/Coordinador Proyecto, Colaborador área 
de conocimiento 

Alta de usuarios en la plataforma Analista/Coordinador Proyecto, Técnico 

Realización de la práctica Analista, Colaborador área de conocimiento 

Por cada dictado: 

Blanqueo de datos 
Baja de Usuarios 
Alta de nuevos Usuarios 

Analista, Colaborador área de conocimiento, 
Técnico. 

Resguardo de información y Técnico 



 

 

 

configuraciones 

Evaluación de experiencias Analista, Colaborador área de conocimiento, 
Técnico. 

Exploración de nuevas plataformas Analista 

 

 
Equipo de trabajo de Bapplab 
 

El laboratorio de aplicación cuenta con un equipo interdisciplinario de recursos humanos. En la 

primera etapa el equipo está formado por los siguientes roles funcionales: 

  

·  Coordinador de proyecto: generalmente es un docente especialista en la 

tecnología en cuestión o en el ámbito de aplicación de la misma y coordina las 

actividades relacionadas al proyecto. 

·   Analista funcional: es un rol ocupado por un estudiante avanzado de Ciencias 

Económicas y su misión consiste en elaborar el análisis funcional de nuevas 

aplicaciones para el laboratorio, así como actualizar y mejorar las ya 

existentes; es decir, debe controlar, analizar y supervisar el desarrollo funcional 

de las aplicaciones informáticas. 

·    Encargado de aplicaciones: es un rol ocupado por un estudiante avanzado de 

Ciencias Exactas y es el responsable del correcto funcionamiento de las 

aplicaciones tecnológicas que involucran cada uno de los proyectos. 

·   Encargado de plataforma web: rol ocupado por un estudiante avanzado de 

Ciencias Exactas y tiene a su cargo la plataforma web del laboratorio como así 

también la comunicación mediante el uso de las redes sociales. 

  

Todos los proyectos del Bapplab se encuentran coordinados por la cátedra de Sistemas de 

Información. Se cuenta además con el apoyo del área de sistemas de la Facultad con la cual se 

trabaja en conjunto compartiendo conocimiento y tareas de mantenimiento y setup de servidores. 

  

El laboratorio de aplicaciones (Bapplab) cuenta con un sitio web donde se encuentra el acceso a 

todos los softwares y proyectos existentes. Los alumnos se registran para cada una de las 

actividades y se les brinda el acceso a cada aplicación. 

  

El sitio permite la publicación de novedades en las redes sociales, permitiendo así la integración de 

las mismas como una herramienta más de comunicación. 

  

La dirección del sitio web es: http://bapplab.econ.unicen.edu.ar/ 

  

Discusión 

  

Bapplab pretende ser un nuevo espacio para la apropiación, estudio, integración, difusión y 

socialización de nuevas herramientas tecnológicas que posibiliten mejorar la enseñanza de TIC´s 

en las ciencias económicas. 

 

En la actualidad las universidades y los sistemas educativos en general están pasando por un 

proceso de cambio trascendental que tiene a las nuevas tecnologías como pilar fundamental. 
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Bapplab presenta un gran desafío para quienes somos docentes de tecnología de información, ya 

que nos obliga a cambiar algunas de nuestras prácticas habituales. Otros retos a tomar podrían ser 

los siguientes: 

 

● Identificar sistemáticamente los nuevos softwares que comiencen a utilizarse en 

las organizaciones y desarrollar proyectos propios para integrarlos a las diferentes 

asignaturas. 

 

● Integración con empresas productoras y desarrolladoras de software, con el objeto 

limitar la brecha existente entre la academia y la práctica empresarial. 

 

● Integración con otras Universidades, a través de las cátedras de Tecnología de 

Información o bien centros de estudio similares, a fin de generar proyectos de 

escala nacional e interuniversitarios. 
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