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GLOSARIO 
 

SOFTWARE es una serie funcionalidades que soportan uno o mas procedimientos específicos. Este 
término es sinónimo de: Sistema de información, sistema de software, aplicativo, aplicación, 
sistema y desarrollo informático.   

WIZARD termino en ingles usado para describir un asistente (funcionalidad) que tiene el software 
para ayudar al usuario final a realizar una tarea específica del aplicativo. 

OFIMATICA son los recursos de hardware y software usados para crear, coleccionar, almacenar, 
manipular y transmitir información necesaria en una oficina para realizar tareas determinadas.  

SOFTWARE A LA MEDIDA es el software que es desarrollado por una empresa de desarrollo de 
software para una empresa cliente, con el fin de solucionar o mejorar uno o más procesos que se 
realizan al interior de una organización en particular. En la mayoría de los casos en este tipo de 
implementaciones la empresa contratante queda con los derechos patrimoniales del software, 
debido a que la solución informática que se entrega contiene el conocimiento de la empresa en la 
forma de hacer las cosas y por este motivo las organizaciones son muy cuidadosas en la forma de 
contratar este tipo de proyectos. 

SOFTWARE GENÉRICO es el software que es desarrollado para ser utilizado por muchas empresas 
o personas debido a que el proceso que realiza es común a todas ellas, por lo cual es una opción 
que muchas veces es elegida debido a que ya se encuentra listo para implantarse por lo cual se 
puede tener el aplicativo en el ambiente productivo de la empresa en menos tiempo que si se 
desea un software a la medida.  

ERP “(siglas en inglés ERP, Enterprise Resource Planning) son sistemas de gestión de información 
que integran y automatizan muchas prácticas de negocio, asociadas con los aspectos operativos o 
productivos de una empresa”. [1] 

TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones), también se conocen como IT (en ingles 
Information Technologies) son las tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de 
la información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear, 
modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información. [2] 

TESTING también conocido como Pruebas de software, es el conjunto de técnicas que permiten 
determinar la calidad de un producto software. Las Pruebas de software se integran dentro de las 
diferentes fases del Ciclo del software dentro de la Ingeniería de software. Así se ejecuta un 
programa y mediante técnicas experimentales se trata de descubrir que errores tiene. 

ARTEFACTO DE SOFTWARE (software artefact) cualquier entregable que resulte del proceso de 
desarrollo de software, por ejemplo documentos de requisitos, especificaciones, diseños, 
software, etc. 



 

 

 

COBIT: (Control Objectives for Information and related Technology), es una metodología de 
gobierno de TI. La cual relaciona tecnología informática y prácticas de control y auditoria. “Esta 
basado en la filosofía de que los recursos de TI necesitan ser administrados por un conjunto de 
procesos naturalmente agrupados para proveer la información pertinente y confiable que requiere 
una organización para lograr sus objetivos.” [3] 

ABAP: (Advanced Business Application Programming) “es un lenguaje de cuarta generación, 
propietario de SAP, que se utiliza para programar dentro de R/3. Utiliza sentencias de Open SQL 
para conectarse con prácticamente cualquier base de datos. Cuenta con miles de funciones para el 
manejo de archivos, bases de datos, fechas, etc... Permite conexiones RFC (Remote Function Calls) 
para conectar a R/3 con cualquier otro sistema o lenguaje de programación.” [4] 

MSF: (Microsoft Solutions Framework) “es una flexible e interrelacionada serie de conceptos, 
modelos y prácticas de uso que controlan la planificación, el desarrollo y la gestión de proyectos 
tecnológicos. MSF se centra en los modelos de proceso y de equipo dejando en un segundo plano 
las elecciones tecnológicas.” [5]  

CMM – CMMI: (Capability Maturity Model Integration) “Modelo para la mejora o evaluación de los 
procesos de desarrollo y mantenimiento de sistemas y productos de software, cuenta con 5 niveles 
de madurez para clasificar las organizaciones. Fue desarrollado por el Instituto de Ingeniería del 
Software de la Universidad Carnegie Mellon SEI, y publicado en su primera versión en enero de 
2002.” [6] 

Extreme Programming: “La programación extrema o eXtreme Programming (XP) es un enfoque de 
la ingeniería de software. Es la más destacada de los procesos ágiles de desarrollo de software. Al 
igual que éstos, la programación extrema se diferencia de las metodologías tradicionales 
principalmente en que pone más énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad.” [7] 

RUP: (Rational Unified Process) “es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje 
Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, 
implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. RUP no es un sistema con 
pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de metodologías adaptables al contexto y 
necesidades de cada organización”. [8] 

PRUEBAS: “pruebas de software es el conjunto de técnicas que permiten determinar la calidad de 
un producto software. Las Pruebas de software se integran dentro de las diferentes fases del Ciclo 
del software dentro de la Ingeniería de software. Así se ejecuta un programa y mediante técnicas 
experimentales se trata de descubrir que errores tiene”. [9] 

DESARROLLO WEB: “es un título algo arbitrario para el conjunto de tecnologías de software del 
lado del servidor y del cliente que involucran una combinación de procesos de base de datos con el 
uso de un navegador en Internet a fin de realizar determinadas tareas o mostrar información”. [10] 



 

 

 

ELICITACIÓN DE REQUISITOS: se refiere a la correcta y detallada recolección de los requerimientos 
de una organización, para la creación de un sistema de información. 

ASAP: “es un acrónimo para la metodología AcceleratedSAP, desarrollada por SAP AG para la 
implementación de proyectos de sus soluciones de software”. [11] 

SAP AG: (Sistemas, Aplicaciones y Productos) “es el primer proveedor de aplicaciones de software 
empresarial en el mundo. Como empresa, comercializa un conjunto de aplicaciones de software 
para soluciones integradas de negocios”. [12] 

ABAP: (Advanced Business Application Programming) “es un lenguaje de cuarta generación, 
propiedad de SAP, que se utiliza para programar dentro de R/3. Utiliza sentencias de Open SQL 
para conectarse con prácticamente cualquier base de datos”. [13] 

QA (Quality Assurance por sus siglas en inglés): 

“El Aseguramiento de la Calidad consiste en tener y seguir un conjunto de acciones planificadas y 
sistemáticas, implantadas dentro del Sistema de Calidad de la empresa. Estas acciones deben ser 
demostrables para proporcionar la confianza adecuada (tanto a la propia empresa como a los 
clientes) de que se cumplen los requisitos del Sistema de la Calidad”. [14] 

CRM (Customer Relationship Management): “La administración de la relación con los clientes CRM 
es parte de una estrategia de negocio centrada en el cliente. Una parte fundamental de su idea es, 
precisamente, la de recopilar la mayor cantidad de información posible sobre los clientes, para 
poder dar valor a la oferta. La empresa debe trabajar para conocer las necesidades de los mismos y 
así poder adelantar una oferta y mejorar la calidad en la atención”. [15] 



 

 

 

RESUMEN  
Actualmente las organizaciones se embarcan en proyectos de desarrollo de software, buscando 
solucionar un problema específico, pero en dichos proyectos informáticos se impactan los 
procesos operativos de la empresa por la implantación del nuevo software. Paradójicamente la 
fase de implantación no se trata con el detalle manejado en otras fases del ciclo de vida del 
software, esto no implica que la implantación sea menos relevante, sino que se han concentrado 
esfuerzos por solucionar los inconvenientes que se presentan en etapas anteriores a esta.  

Durante los últimos años el sector empresarial ha enfocando esfuerzos en estandarizar sus 
procesos para mejorar su cadena de valor, con lo que adquiere ventajas competitivas y fortalece 
su gestión del conocimiento.  

Desafortunadamente no se han generado iniciativas concretas que integren el trabajo de la 
gestión por procesos con los desarrollos de software. lo que se debe revaluar, debido a que los 
desarrollos informáticos impactan directamente los procesos operativos de las organizaciones, por 
lo que se debe buscar la manera de integrar estos frentes de trabajo, en pro de minimizar el 
impacto de la puesta en marcha de un sistema de información en  los procesos de la organización.   

A raíz de esta problemática, se examinaron los diferentes estudios de la literatura de la ingeniería 
de software relacionados con el tema, comparando dicha información con las metodologías 
aplicadas por una muestra representativa de empresas de la ciudad de Medellín, con el fin de 
identificar las características comunes en las diferentes fuentes de información, ya que constituye 
la base para proponer un método que permita minimizar el impacto de la implantación de 
sistemas de información, en los procesos de las organizaciones. 

Palabras clave: Implantación, proceso, impacto, software, método, metodología, mejores 
prácticas, ciclo de vida del software.  



 

 

 

ABSTRACT 
 

Actually the organizations are boarding software development projects, trying to solve a specific 
problem, but those informatics projects are impacted by the business operational processes by the 
introduction of new software. Paradoxically the implantation phase isn’t treated with the detail 
managed in other software cycle phases, this doesn’t implies that implantation phase is less 
relevant, is just that the effort is concentrated by solving inconveniences showed in phases before 
this one.          

During the last year’s business sector have focused efforts in standardizing processes to improve 
their value chain, in which competitive advantages are acquired and are strengthening their 
knowledge management. 

Unfortunately concrete initiatives haven’t been done to integrate the business processes 
management with the software development. This has to be revaluated, because the informatics 
development impacts directly the organizations operative processes. Because of this is necessary 
to find the way to integrate the different types of work, looking to minimize the software 
deployment impact in the organizational processes. 

Because of this problematic, different literature software engineering studies were reviewed, 
compared this information with the applied methodologies by a representative group of 
companies located in Medellín, trying to identify the common characteristics in the different 
information sources, because this is the necessary information to propose a method that allows to 
minimize the implantation of an information software impact, in the organizational processes. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación busca analizar el impacto de implantar sistemas de 
información en los procesos operativos de las organizaciones, esto se debe a que en la actualidad 
el sector empresarial se encuentra implantando diferentes tipos de software, por lo que se 
constituye en un tema que cada vez adquiere más relevancia, debido a las altas inversiones y 
modificación de sus procesos. 

La metodología que se va a emplear para alcanzar el objetivo general del proyecto, consiste en 
desarrollar un proceso investigativo para obtener la información existente correspondiente a la 
fase de implantación de sistemas de software en las diferentes fuentes, tales como: internet, 
libros y revistas especializadas, tesis de grado, metodologías de desarrollo existentes, personas 
expertas, entre otras. 

Se resalta el hecho de acudir al sector empresarial, para obtener información clave que permita 
desarrollar el proyecto, ya que son las empresas las que concentran todo el conocimiento aplicado 
relacionado con el tema de interés, por ser estas quienes sufren el impacto de implantar los 
desarrollos informáticos en sus procesos de negocios. Lo anterior se logra mediante la aplicación 
de encuestas a personas con experiencia en implantaciones de aplicativos, y la obtención de un 
caso real de implantación, en una de las organizaciones seleccionadas. 

Luego de la recopilación de la información necesaria, para adquirir un conocimiento general del 
impacto de la implantación de software en los procesos operativos de una organización, se realiza 
un análisis detallado de esta información, con el fin de obtener el conocimiento necesario para 
extraer las mejores prácticas propuestas por las diferentes fuentes de información, de modo que 
sea posible proponer un método que brinde una guía a las organizaciones, buscando minimizar el 
impacto que se genera al implantar un desarrollo informático, sobre la modalidad de trabajo de la 
compañía.  

 



 

 

1. GENERALIDADES 

En este capítulo presentamos las bases generales y objetivos sobre los cuales se ha desarrollado el 
proyecto. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 
Las compañías buscan mejorar sus procesos operativos con el fin de mejorar el servicio que 
brindan a sus clientes. Esto lleva a que dichas organizaciones soporten los procesos de negocio en 
sistemas de información.  

Implantar una aplicación software, en un área de negocio o empresa, es una de las tareas más 
difíciles y traumáticas del proceso de desarrollo de software. Una implantación afecta 
directamente los procesos de negocio que la soportan. Ellos son afectados por dicha implantación 
y difícilmente son actualizados ya que muchas veces no están establecidos o documentados 
previamente. Es posible encontrar tres situaciones a las cuales se enfrentan una implantación con 
respecto a los procesos operativos del negocio: 

 Los procesos son establecidos empíricamente por las personas que dirigen las áreas o 
participan en la parte operativa de ellas (lo llevan en sus memorias). Comúnmente son 
mejorados cuando el personal cambia o se desea optimizar la forma de trabajar en el área; 
generalmente apoyados en una herramienta de software.  

 Los procesos son establecidos por el área de organización y métodos (O&M) de las empresas 
de acuerdo a los servicios ofrecidos en las áreas de negocio. Aunque el área de O&M es 
responsable de la actualización de los procesos, las empresas no le dan la importancia 
necesaria, el personal fluctúa continuamente y no se apoyan en herramientas 
especializadas. Cuando se realiza la implantación de un software, el personal de O&M debe 
analizar el impacto de la implantación en los procesos de negocio. 

 Los procesos son establecidos de acuerdo a la forma como una herramienta o aplicación de 
software trabaja.  Este caso es un muy común en PYMES, ya que ellos adquieren productos 
de software genéricos y deben adaptarse a ellos. 

Los procesos de negocio se crean, se modifican y se destruyen en el tiempo. Actualmente, estos 
son muy dependientes de las aplicaciones de software que los soportan pero, de forma 
contradictoria, algunas veces un cambio en una aplicación no es consecuente con la forma como 
está descrito el proceso. Comúnmente las empresas no son concientes del impacto que la 
implantación de una aplicación software causa sobre los procesos. Esta situación también lleva a 
que la mayoría de veces los productos de software son aceptados, pero su vida útil es mínima en 
relación al costo-beneficio de su desarrollo, implantación y utilización. Por lo anterior es muy 
importante conocer el impacto que tiene la implantación de una aplicación en los procesos 
operativos del negocio.  



 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el impacto de implantar un sistema de software sobre los procesos operativos de 
negocio en una organización? 

Con la presente formulación se propone el objeto de estudio del proyecto de grado, cuya 
orientación es identificar y establecer una serie de características que en un proceso de 
implantación se deben tener en cuenta para determinar el impacto y minimizar los riegos 
de implantación de un sistema de software en una organización. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Analizar el impacto de la implantación de software en las áreas de negocio y sus procesos, 
para determinar las características que deben ser tenidas en cuenta en los proyectos 
informáticos. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Recopilar diferentes estudios acerca de implantación de software y su impacto en las 
organizaciones. 

o Determinar las características generales de la implantación de software.  

o Extractar la teoría de procesos requerida para este estudio. 

o Escoger las prácticas que proponen los modelos CMMI y RUP sobre la implementación de 
proyectos informáticos.  

o Desarrollar un caso de estudio para identificar los diferentes factores que se presentan en la 
fase de implantación de un proyecto real de software. 

o Determinar los cambios originados por la implantación de un sistema de software en las 
áreas de negocio y otras áreas afectadas.  

o Establecer un conjunto de acciones a tener en cuenta al realizar implantaciones de sistemas 
de software.  

 



 

 

2. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presenta el estado del arte que se ha constituido alrededor de la problemática 
planteada. Debido al alcance del proyecto se decidió realizar el estudio del estado del arte desde 3 
aspecto independientes, los cuales son: los estudios que se han realizado sobre la implantación de 
software, el manejo que se le da a la implantación dentro de las metodologías CMMI y RUP, y 
finalmente se analiza la metodología que se emplea para la documentación de los procesos que 
emplean las organizaciones de nuestro país. 

2.1 ESTUDIOS SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

No muchos investigadores trabajan alrededor de este tema, pero cuatro de los estudios más 
representativos los hemos tomado como base teórica para lograr el objetivo propuesto. Los cuales 
se presentan a continuación. 

2.1.1 Contratos para la implantación de software                                                 
Por: Álvaro Ramírez Bonilla 

El estudio realizado Álvaro Ramírez toma la implantación de software como un proyecto en si 
mismo el cual esta conformado por las siguientes subfases: compilación e instalación, 
personalización, migración de datos, capacitación y documentación. Las cuales de una u otra 
forma deben ser desarrolladas para aumentar la probabilidad de éxito de la implantación de 
cualquier sistema de información. Por lo anterior se realizo un análisis de este estudio y a 
continuación se presenta los resultados. 

Cuando una persona compra un sistema de información para su uso personal, es sencillo poner en 
funcionamiento dicho aplicativo ya que usualmente el software que adquirió trae un manual de 
instalación y usando un wizard realiza la implantación siguiendo la secuencia de pasos que le 
indica la herramienta informática, pero cuando nos encontramos en el mundo empresarial es 
usual que el proceso que se acaba de enunciar sea mas complejo, ya que en las organizaciones se 
implantan 2 tipos de sistemas de información: 

 Soluciones de Ofimática: las cuales se implantan como se acabo de enunciar. 

 Soluciones empresariales: este tipo de aplicativos son complejos ya que internamente 
contienen las reglas del negocio de la empresa, por lo que es usual que no se encuentre en 
el mercado un software que satisface a cabalidad las necesidades de la organización, razón 
por la cual se debe realizar un software a la medida o un proyecto de implantación gradual 
de software (como es la implantación de un ERP) en el cual se realiza ciertos ajustes o 
parametrizaciones al sistema de información para acoplarse a la organización. 

En el medio se emplea los términos implantación e implementación para referirse a lo mismo pero 
existe una diferencia importante que debe ser tenida en cuenta, si nos guiamos por la definición 
que tiene el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española implantar significa: “plantar, 
encajar, injertar.”, mientras que implementar significa: “poner en funcionamiento, aplicar 
métodos, medidas, etc. Para  llevar algo a cabo.”. 



 

 

En el mundo real se tiende a emplear la palabra implantar cuando se hace referencia a la 
instalación de un sistema de información que se ajuste a las necesidades de la empresa realizando 
una parametrización  del mismo sin necesidad de modificarlo a través de un nuevo de desarrollo, 
como por ejemplo la instalación de un software para el procesamiento de la información del 
inventario de un almacén de muebles que solo necesita  configurar los parámetros para iniciar su 
operación. Por otra parte se emplea el término implementación cuando se hace referencia  a un 
sistema de información que para iniciar su operación en el ambiente productivo de la empresa, se 
requiere modificar o crear nuevas funcionalidades al software mediante la programación en el 
código fuente de dichos ajustes. Es importante aclarar que en este proyecto de grado se decidió 
emplear el término implantación con el fin de evitarle confusiones al lector. 

Dentro del proceso de implantación es fundamental especificar desde el contrato que suscriben 
ambas partes el compromiso que debe tener la empresa contratante, ya que dicho compromiso 
implica la dedicación de recursos como: tiempo, personal, información, entre otros, que pueden 
ser vistos como un mayor costo del proyecto por parte de la empresa que se beneficiará del 
sistema de información, pero que si no son puestos a disposición de la empresa que implanta el 
software, ocasionara problemas a la ejecución del proyecto. 

Según el autor, la implantación de un aplicativo tiene las siguientes sub fases inherentes al tipo de 
software ha implantar, aunque dependiendo de las características de la solución informática 
algunas pueden ser ejecutadas con mayor intensidad que otras. 

 Compilación e instalación 
La compilación del código fuente y su instalación en el hardware de la empresa es el primer paso 
en el proceso de implantación, ya que es en este punto que se deben realizar todas las 
adecuaciones de técnicas a la plataforma donde se desea incluir el desarrollo a implantar.  

En algunos casos la instalación no presenta ningún inconveniente técnico y se puede continuar el 
proceso de implantación, pero no es atípico que se generen problemas que no permitan la 
instalación exitosa del software por diversos factores. Por este motivo es que se debe exigir que 
en el contrato que se firma al inicio del proyecto queden  especificados claramente los 
requerimientos técnicos (no funcionales) que debe tener la plataforma tecnológica de la empresa 
contratante para evitar este tipo de inconvenientes.  

 La personalización 
Si buscamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la palabra 
personalización no se encuentra nada, por lo que toca buscar el verbo personalizar en donde se 
entiende que es el conjunto de acciones necesarias para que el software se adapte a las 
necesidades y requerimientos del cliente. Aunque el concepto de personalización es un poco más 
amplio es una excelente base para entenderlo, ya que se debe incorporar también la configuración 
del sistema de información. Dicha adaptación a las necesidades del cliente, normalmente se hace 
con una parametrización (palabra que tampoco existe en el diccionario) o con un desarrollo 
adicional. 

La parametrización se convierte en una actividad de personalizar el aplicativo en el momento en 
que se deben modificar los valores de algunos parámetros que ya están configurados con unos 
valores por defecto, con el fin de ajustarse a las necesidades del cliente. 



 

 

 La migración de datos 
Al instalar la nueva aplicación no se cuenta con datos porque estos se encuentran en: repositorio o 
base de datos, hoja de cálculo (Excel, Lotus, entre otros), documentos escritos en papel, disperso 
en diversos medios o en la memoria de las personas. Por lo que nace la importancia de tener un 
plan de migración de los datos en la nueva aplicación para tenerlos consolidados en esta. 

Por lo que se acaba de enunciar se debe evitar posibles conflictos por este tema definiendo en el 
contrato que se pactara entre las partes, quien es el responsable de realizar la migración de los 
datos, los recursos que se destinaran para este sub proyecto, el conducto establecido para 
solucionar problemas de calidad en los datos, las fuentes y estructura de los datos, etc. 

 La capacitación 
Luego de tener instalado el sistema de información en la plataforma tecnológica de la empresa 
cliente, incluso antes de tener finalizada la migración de los datos (lo cual depende del proyecto) 
se inicia la capacitación a los usuarios del sistema de información, este plan de entrenamiento en 
el nuevo desarrollo informático debe ser planeado desde la iniciación del proyecto para evitar los 
problemas inherentes a un aspecto sensible en la percepción de los usuarios del software, que se 
realiza en las etapas finales del proyecto. 

Se requiere definir claramente quien debe dictar la capacitación del software, ya que se puede 
realizar por el proveedor de software, personal de la empresa cliente, una empresa externa al 
proyecto especializada en dictar capacitaciones o una combinación entre el contratante y el 
proveedor.  

 La documentación 
Una costumbre empresarial consiste en entregar a la empresa cliente los instaladores del software 
acompañados de la documentación necesaria para operar el software, aunque dependiendo de las 
condiciones que se pactaron al inicio del proyecto, se puede tener que la documentación esta 
dirigida a los usuarios finales del sistema (similar a un manual de usuario final) o a usuarios 
técnicos (información útil para la solución de inconvenientes del funcionamiento del software). 

Desafortunadamente se tiene que en el software desarrollado a la medida es usual que se cuente 
con documentación muy pobre del sistema de información, la razón de este problema es que no 
se ha desarrollado en el medio la cultura ni los estándares que garanticen una buena calidad en la 
documentación de usuario del aplicativo (administrador o final), adicional a este aspecto se tiene 
que por falta de cultura en las empresas contratantes, se llega a negociar mejores precios del 
proyecto de desarrollo a expensas de calidad o cantidad de documentación del software.  

En el caso de contar con una indebida documentación o con la falta de la misma, se genera una 
dependencia de los usuarios finales por el soporte que le debe suministrar la empresa contratante 
durante la fase de post implantación, lo cual se convierte en un arma de doble filo para la empresa 
desarrolladora ya que por una parte genera dependencia de sus clientes actuales, lo cual se puede 
traducir en fidelización de clientes, pero por el otro lado tiene que sostener un departamento cada 
vez mas grande y costoso.  

Para finalizar el análisis realizado al estudio de Álvaro Ramírez se extracta la siguiente reflexión del 
proceso de implantación que es valida para cualquier implantación de software: 



 

 

“El proceso de implantación no debe descuidarse o tratarse simplemente como unas obligaciones 
anexas al contrato relacionado con el programa. La correcta implantación es fundamental para el 
buen desarrollo y utilización del programa que es en últimas el objetivo de la contratación.” 

2.1.2 Implementación de software comprado.  
Por: José Camilo Daccach T. 

La principal característica que debe tener un software genérico que se desee implantar al interior 
de una organización, es que sea flexible (requerimiento no funcional) con respecto al soporte de 
las reglas de negocio1.  

Usualmente dicha flexibilidad es soportada gracias a la parametrización del sistema de 
información, por lo cual es un aspecto clave que se debe evaluar a la hora de seleccionar un 
software genérico, ya que dicha parametrización es fundamental no solo en la fase de 
implantación del software, sino también en la fase de mantenimiento del mismo, debido a que las 
reglas de negocio son variables en el tiempo y si tenemos un software que gracias a la 
parametrización se logra ajustar a dichos cambios, estamos garantizando una mayor vida útil del 
mismo en el tiempo, aunque para lograrlo se debe concentrar el conocimiento de como soporta el 
software todos los requerimientos funcionales y no funcionales, para poder realizar la 
modificación en el valor de los parámetros sin mayores contratiempos. 

Un aspecto clave para disminuir los riesgos asociados a la fase de implantación del software, es 
tener definida una metodología clara que permita identificar los grandes problemas que afectan el 
éxito de la implantación de un software, con el fin de establecer los mecanismos para reducir el 
impacto que pueden generar o si es posible de evitar que se presenten.  

Los usuarios actuales de un sistema son los que más sufren con la implantación de un nuevo 
software, en especial cuando la nueva solución informática carece de algunas funciones que hoy 
tienen resueltas en el sistema actual.  

Una de los mayores problemas que puede afrontar la implantación de software en cualquier 
organización, es la falta de disponibilidad real de los usuarios para el proyecto. La alternativa de 
equipos paralelos2 de personas para implementar software ya no está presente en las 
organizaciones actuales, y es común que se deba implantar el software con el mismo personal que 
maneja el día a día (operación) de la compañía, debido a que los recursos de tipo humano son muy 
escasos en las organizaciones actuales. 

Dentro de la implantación de un sistema de información es trascendental para el éxito del 
proyecto, identificar los responsables de cada una de las actividades que se deben realizar al 
interior, con el fin de no perder de vista cuales actividades son responsabilidad exclusiva del 
proveedor de la solución informática y cuales son estrictamente desarrolladas por el cliente, 
aunque se tienen casos en los cuales se puede compartir la responsabilidad entre ambas partes 

                                                           

1 las reglas de negocio es un termino utilizado en el ámbito de los sistemas de información 
para referirse a los requisitos funcionales que debe satisfacer el software 

2 Los equipos paralelos son grupos de personas que trabajan simultáneamente en un proyecto en particular. 



 

 

del proyecto, pero en estos casos es una sana costumbre delimitar la participación de cada uno de 
ellos, para evitar evadir la responsabilidad por un problema que se presente en la ejecución de la 
actividad.  

Aunque esta no es una regla de oro, es usual que el proveedor sea el responsable de: instalar la 
aplicación en el hardware del cliente, proveer los elementos que se pactaron en el contrato 
(código ejecutable, código fuente, manuales de usuario, documentación del proyecto, … ), y 
garantizar que el software opere acorde con lo establecido en el contrato (para lo cual se crea un 
help desk para solucionar los incidentes que se presenten en un periodo de post implantación 
definido entre las partes). Por su parte el cliente se encarga de la asignación del personal idóneo 
para ejecutar las actividades (administrativas y de operación) de la implantación, la migración de la 
información, el ajuste a los procedimientos internos, el testing del software, la parametrización y 
la puesta en producción. 

 

 

2.1.3 Evolución de los sistemas de ERP - Impacto en la implantación                                                     
Por: Hugo Benito Ruiz Anchondo 

Con el transcurrir del tiempo en el mundo de los sistemas de información, las empresas han 
creado soluciones informáticas que satisfacen sus necesidades especificas y en muchas ocasiones, 
no se considera la posibilidad de que en el futuro el aplicativo que se libero al ambiente de 
producción de la organización, se deberá relacionar con otras aplicaciones, lo cual ha sido una 
practica que se remonta a los inicios de la implantación de soluciones informáticas en las 
instituciones de todo el mundo, por esta razón es que “las compañías han creado islas de 
información3”. 

Muchas compañías fracasan al implantar un sistema de información, ya que esperan beneficios 
diferentes a los que el aplicativo ofrece, aunque también se presentan casos en los cuales las 
empresas toman la decisión de adquirir un software siguiendo las tendencias de la industria y 
tratan de implantar sistemas de información innovadores que no satisfacen sus necesidades 
debido a que no fueron diseñados para ese fin. 

Por lo anterior el autor indica los siguientes aspectos que se deben tener en cuenta, con el fin de 
tomar la decisión adecuada con respecto a la implantación de un sistema de información en el 
sector empresarial. 

 Preparativos a la Implantación. 
Por lo general un proyecto de implantar un nuevo sistema de información en la organización tiene 
2 aspectos que hacen que este tipo de proyectos sean catalogados como proyectos de alto riesgo, 
estos aspectos son la duración en tiempo y la complejidad. Los elementos que se toman para darle 
esta calificación al proyecto son: complejidad de transformar los procesos del negocio en opciones 

                                                           

3 Las islas de información es un término que se utiliza para nombrar a los sistemas de información que cuentan 
con sus propias bases de datos y que trabajan de forma aislada del resto de lo aplicativos. 



 

 

de un software, alcance, altos costos, un equipo considerable de desarrollo y tiempo reducido que 
se debe replantear varias veces durante el proyecto, hasta que se convierte en un periodo de 
tiempo muy largo antes de tener la solución en el ambiente productivo de la empresa. 

El autor expresa la siguiente afirmación que es importante resaltar:  

“Una organización que pueda usar una bien estructurada y definida metodología para la 
implantación de un sistema de información, progresando desde la etapa de selección hasta la 
etapa de operación, puede reducir el riesgo y mejorar la probabilidad de éxito.” 

 Características de un desarrollo de implantación 
A continuación se indican algunos factores que deben analizarse cuando se va a implantar un 
software en una empresa para obtener los objetivos propuestos.  

1) Complejidad: El mas simple de los sistemas de información que se desea implantar tiene 
cierto grado de complejidad, ya que se debe plasmar en un software las expectativas de un 
usuario mediante la implementación de unos requerimientos funcionales como de los no 
funcionales.  
Por lo anterior una de las tareas más importantes que se debe realizar antes de iniciar el 
proyecto, es definir las interfaces (fronteras) y el alcance del software, para poder 
garantizar que la implantación gire en torno a los límites definidos e involucrar si es del 
caso a los responsables de los aplicativos con los cuales se debe implementar las 
interfaces. 

2) Flexibilidad: La organización está interesada en personalizar el software que se va a 
implantar para crear ventajas competitivas, de modo que el software debe ser flexible para 
ajustarse a las necesidades específicas del cliente. 

3) Infraestructura tecnológica: Cuando se implementa un sistema de información nuevo, este 
se basa en tecnología avanzada para beneficiarse de las ventajas que traen los nuevos 
dispositivos tecnológicos.  

4) Cambios en los procesos organizacionales: La implantación del nuevo software implica un 
cambio en los procesos de negocio y en los flujos de información de la empresa. 
Normalmente cuando se realizan cambios en un proceso se complica la implantación del 
software, ya que esto redefine las actividades que realizan las personas y puede generar un 
rechazo del aplicativo por parte de los usuarios más conservadores, por ello se debe 
establecer una campaña de publicidad para dar a conocer y promocionar el sistema de 
información en toda la compañía. 

5) Intensidad de la relación con el proveedor del sistema: La relación entre las partes cambia 
dependiendo del alcance del aplicativo que se esta implantando. Debido a la importancia 
que adquiere la ejecución del proyecto, la relación con el proveedor del paquete informático 
se vuelve crítica para alcanzar los objetivos propuestos. 

6) Involucramiento de los usuarios: Existen estadísticas que aseguran que los usuarios finales 
y los desarrolladores deben involucrarse en el proyecto, ya que esto será útil en coyunturas 



 

 

que afronte el proyecto por: retrasos en el cronograma, problemas en la ejecución de una 
actividad, entre otros. 

 Costo – beneficio 
Para obtener los beneficios que son relevantes para la alta dirección de una empresa relacionados 
con: sinergia operacional y retorno de la inversión, la organización debe ver más allá de la 
utilización del software y enfocarse en mejorar su desempeño.  

La decisión de invertir una cantidad importante de capital en un proceso de implantación de un 
sistema de información, refleja la disponibilidad de la dirección de la empresa por cambiar el 
esquema tradicional de como opera la organización. Las compañías que implantan un sistema de 
información exitosamente, por lo general logran recuperar toda la inversión asociada con el 
mismo aprovechando aún más las ventajas, con lo que pueden colocarse adelante de las demás, 
creando una ventaja competitiva. 

Consideraciones finales del autor 
A continuación se relaciona un ciclo de vida de la implantación del software que hace el autor, la 
cual es diferente a las que hemos encontrado: “El procedimiento de implantación cuenta con 6 
etapas las cuales son: definición, entrenamiento, modelación, configuración, puesta en marcha y 
refinación. En la definición se hacen tareas como análisis de requerimientos y alcance inicial, firma 
de contrato y estrategia de proyecto. La etapa de entrenamiento incluye la capacitación de líderes 
de proyecto para las aplicaciones funcionales y técnicas de software. La etapa de modelación es un 
análisis de la situación actual de la compañía. La configuración se encarga de la instalación del 
software de acuerdo al modelo de trabajo y realizar las respectivas pruebas. La puesta en marcha 
se encarga de la revisión del ambiente final y carga de la información inicial. Por último la 
refinación se encarga de la mejora continua de procesos y entrenamiento periódico a usuarios 
finales.” 

El primer aspecto que se debe considerar en un proyecto de implantar un sistema de información, 
es seleccionar la solución informática que en realidad requiere la empresa, basado en las 
necesidades (requerimientos funcionales y no funcionales) de la misma, es decir, se puede caer en 
el error de querer usar un sistema muy sofisticado para una pequeña empresa que ni siquiera 
recuperará la inversión; por otro lado, es probable caer en el error de no dimensionar 
adecuadamente el software que requiere la compañía, por lo que se escoge un sistema que queda 
corto con las necesidades y que después sea necesario crecer o modificar y en el peor de los casos 
eliminarlo de la compañía para implantar uno nuevo, lo que implicará un sobrecosto en el área de 
tecnologías de información.  

El costo beneficio es la relación que se debe tener en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión 
relacionada con la adquisición de algún aplicativo. Los aplicativos por si solos no sirven sin un 
propósito. Si el software que se quiere implantar no tiene una justificación de un retorno sobre la 
inversión, difícilmente será aceptado por el cuerpo directivo de la organización. 

2.1.4 Ocho razones por las cuales los proyectos de implantación de 
software fracasan – “Eight Reasons Why Software Implementation 
Projects Fail”.                                                                                    
Por: Kevin Lewis 



 

 

La implantación de proyectos de software al involucrar la relación entre seres humanos, procesos, 
culturas y tecnología, origina que el proyecto se vuelva mas complejo de lo que originalmente es, 
ya que antes de involucrar dichas interacciones, se analiza como plasmar las necesidades humanas 
en instrucciones lógicas que procesa un equipo de computo, lo cual posee un grado importante de 
complejidad, luego se asocia la interacción con dichos factores y se obtiene un proyecto con 
múltiples factores que pueden desencadenar en el fracaso del mismo.  

La teoría planteada demuestra que hay una problemática que afecta el desarrollo de proyectos de 
software originada por múltiples razones, por lo que Kevin Lewis expone 8 razones por las cuales 
este tipo de proyectos fracasan, las cuales se analizan a continuación. 

 Razón # 1: Carencia de patrocinio.  
Un problema que se evidencia en la planeación y ejecución de los proyectos informáticos, es que 
el patrocinador sea un alto ejecutivo de TI y los ejecutores sean en su mayoría integrantes del 
equipo del equipo de TI, ya que esta es una causa del fracaso de múltiples proyectos. Pero son las 
personas de la unidad de negocio que se beneficiarán del aplicativo, los encargados de realizar 
dicha actividad, ya que concentran todo el conocimiento del sistema complejo que se desea 
sistematizar.  

Las personas del área de TI de la organización contratante deben involucrarse dentro del proyecto, 
ya que ellos sirven de puente entre la empresa de desarrollo y las personas de la unidad de 
negocio. El ejecutivo de TI tiene un papel muy importante, el cual es identificar los posibles 
patrocinadores de los proyectos informáticos que surgirán de cada unidad de negocio, con el fin 
de educarlos en lo que deben conocer de la planeación de proyectos informáticos, para coordinar 
en conjunto con el ejecutivo de TI el desarrollo del proyecto. 

 Razón # 2: Identificar medidas de éxito  
Desafortunadamente en muchas empresas no se tiene una visión clara sobre cual es el éxito de la 
implantación de un sistema de información, ya que durante la ejecución del proyecto se han 
realizado tantas modificaciones al mismo, que no se sabe cuando se finalice el proyecto y cuales 
son los objetivos que se deben alcanzar. Por lo que un proyecto puede fracasar cuando: 

 No existe una visión o definición clara de “éxito” del proyecto  

 Se presenta una carencia de atención a las métricas significativas del éxito del proyecto, por 
estar desenfocados de la meta que se debe alcanzar. 

 El proyecto se debe enfocar en procesos de negocio en lugar de procesos de tecnología. 
Estos tres puntos se relacionan porque muchos se enfocan exclusivamente en la métrica del 
funcionamiento de la tecnología del software que se esta liberando a la operación de la empresa, 
aunque estas medidas son importantes, estas métricas ofrecen una visión global de TI, la cual no 
debe ser la meta que se espera alcanzar con el proyecto, debido a que el proyecto informático al 
nacer de las necesidades de una unidad de negocio, este debe estar encaminado a solucionar una 
problemática, que en el momento de definir el proyecto no se había podido solucionar de una 
forma eficiente y eficaz. 



 

 

 Razón # 3: Cambios concretos en la organización  
En la actualidad se da en las grandes y medianas empresas, muchas iniciativas que se ejecutan 
simultáneamente, ya que las áreas, plantas, divisiones, oficinas descentralizadas, empresas filiales, 
entre otras, pueden tener iniciativas en curso que pueden estar alineadas a una o varias 
estrategias corporativas. 

Adicionalmente las empresas al estar en un entorno cambiante, deben ajustarse a las exigencias y 
condiciones del sector en el que se encuentran, por lo que es común que una unidad de negocio, 
agrupación de unidades de negocio o la compañía completa, este viviendo cambios estructurales 
con el fin de ajustar su operación tradicional, para continuar siendo competitiva frente a sus 
competidores. 

Es importante que las organizaciones agrupen las iniciativas y proyectos de acuerdo a su 
naturaleza, con el fin de lograr gestionar de forma simple todos los proyectos e iniciativas que se 
están ejecutando durante un cambio organizacional. 

Cuando el proyecto no esta alineado con los cambios que se están viviendo en un nivel funcional 
que lo afecte directa o indirectamente, y entre en conflicto con otro proyecto o iniciativa, se inicia 
una reacción que probablemente desencadenará en su fracaso. 

 Razón # 4: Entrenamiento y documentación 
El entrenamiento y la documentación del software se convierten en factores que pueden generar 
el fracaso post implantación de un sistema de información, cuando: 

 No existente documentación, o la que fue entregada por el proveedor del software es pobre 
o inadecuada debido al lenguaje técnico utilizado para explicar la operación del aplicativo. 

 Se realice un pobre entrenamiento del usuario en el nuevo software debido a falta de 
recursos para financiar esta actividad. 

 No se desarrollan ayudas de trabajo como herramientas simples que pueden ayudar a los 
usuarios con problemas rutinarios del negocio, evitando que los usuarios deban contactar 
a un puesto de ayuda.  

Los anteriores puntos se presentan debido a que es común que la documentación se vea como el 
patito feo de la implantación de software, debido a que los desarrolladores de software, 
arquitectos, analistas de base de datos y diseñadores, no les gusta documentar sus actividades 
porque consideran que gastan mucho tiempo documentado y cuando les exigen documentar su 
trabajo, lo hacen superficialmente lo que dificulta elaborar la documentación de usuario que se 
entrega en el proceso de implantación.  

Hasta ahora la documentación de usuario es una de las quejas más comunes que tienen los 
usuarios sobre la nueva aplicación introducida en la compañía.  

Con una buena planeación podemos evitar el problema del sobre costo que origina tener una 
buena documentación de usuario, ya que si realizamos una semejanza entre la implantación de un 
software con respecto a la construcción de una casa nueva, en la cual el dueño esta realizando sin 
mucho conocimiento la planeación de la construcción, puede suceder que se haya puesto la losa, 
erigido el marco, elegido el ladrillo, y finalizado todas las mejoras, pero se da cuenta que ya no hay 



 

 

más recursos disponibles para decorarla, porque el dueño se gasto todo el dinero en la 
construcción. Esta situación también se presenta en la construcción de software porque se gastan 
todos los recursos en las etapas iniciales del proyecto y por problemas en la calidad de la 
documentación del proyecto, se genera un sobre costo que se debe trasladar a la empresa 
contratante para evitar perdidas en la empresa de desarrollo. 

Finalmente no se puede olvidar el plan de capacitación en el uso de la herramienta informática 
que se esta implantando, ya que dependiendo de los resultados de este entrenamiento, es la 
productividad que la empresa contratante empezará a percibir con la implantación del aplicativo.  

 Razón # 5: Pobre gerencia del cambio y comercialización interna al interior de la 
empresa 

Un proyecto de implantación de software tiene problemas de gerenciamiento al interior de 
la empresa que contrato el desarrollo del software, cuando se evidencia: 

 No se identificaron los líderes de opinión que influyen sobre la percepción que pueden llegar 
a tener los empleados de la empresa, con respecto a la implantación del nuevo software.  

 La publicidad y comercialización interna del nuevo aplicativo se centra en el 5% o menos de 
la compañía que prefiere no acoplarse a usarlo.  

 No se identifican las rápidas ganancias o pérdidas (que son más importantes de detectar), 
por lo que no se aprovechan las ganancias tempranas para construir entusiasmo en los 
futuros usuarios de la solución informática.  

Es usual que cada empresa tenga líderes de opinión, los cuales son empleados que pueden ejercer 
influencia sobre los demás funcionarios de la organización, con respecto a la percepción de estos 
frente a temas críticos para la organización. 

Para cualquier iniciativa importante del cambio incluyendo la implantación de software, es crítico 
identificar a los líderes de opinión en la organización, quienes pueden hacer descarrilar o apoyar el 
esfuerzo realizado en el proyecto. 

En cualquier implantación siempre hay aspectos que son fácilmente alcanzables, estas ganancias 
rápidas reflejan inmediatamente su impacto en la organización. Una de las actividades más 
importante que se pueden realizar con estos éxitos precoces, es analizar éstos triunfos rápidos y 
comunicarlos a todas las personas que utilizarán el nuevo software.  

 Razón # 6: Pobre comercialización al interior de la gerencia  
Existen proyectos de implantación en los cuales existe poco compromiso por parte de los 
encargados de estos, para hablar de las ventajas de usar la aplicación en sus reuniones periódicas 
con las directivas de la empresa, lo que se convierte en una amenaza al apoyo que el cuerpo 
directivo suministra al proyecto, ya que no conoce de primera mano los avances que se han 
alcanzado en la implantación.  



 

 

 Razón # 7: Carencia de incentivos para los empleados a cambiar su 
comportamiento  

En todos los proyectos de implantación existen empleados que no están comprometidos en 
utilizar la nueva solución informática, por lo cual se deben implementar incentivos innovadores 
para lograr fortalecer la estrategia de comunicación y promoción del proyecto.  

La empresa contratante puede obligar a sus empleados a utilizar una herramienta, pero si ellos no 
están motivados a hacerlo siempre harán lo mínimo que el aplicativo les permite hacer, con lo cual 
no explotan las ventajas que tiene la implantación de la nueva herramienta de trabajo y por esto 
se habrá fracasado en la meta de potencializar la operación de los procesos de la organización, 
mediante el uso de una herramienta informática.  

 Razón # 8: Carencia de voluntad para realizar las lecciones aprendidas 
Cualquier metodología que se emplee para el desarrollo de la implantación de un sistema de 
información, establece una serie de actividades al final de este proceso, buscando recolectar las 
lecciones aprendidas del proyecto que se esta finalizando. De acuerdo a la estadística suministrada 
por el autor, el 90% de las implantaciones que se realizan pasan por alto la documentación de 
estas lecciones que describen las buenas experiencias que se deberían replicar en futuras 
implantaciones de aplicativos, además de las malas lecciones que se sufrieron, con el fin de 
establecer sus causas y tomar las acciones correctivas para evitar que en futuras implantaciones se 
vuelvan a repetir. 

Conclusión final del estudio 
Si las organizaciones realizarán una etapa de planeación a la cual le dedicarán los recursos 
humanos y de tiempo suficientes, para identificar las variables que en su mayoría son ajenas al 
desarrollo de la solución informática, se lograría aumentar la probabilidad de éxito de la 
implantación del software, ya que al ser una etapa final del ciclo de vida del software, esta recoge 
todos los problemas que pasaron desapercibidos en otras fases del proyecto, pero que emergen 
como graves problemas que dificultan la implantación del sistema de información. 

Trabajando de forma metódica para evitar (si es posible) o disminuir su impacto, al enfrentarse 
con una o varias de las ocho razones por las cuales los proyectos de implantación de software 
fallan, se aumentará proporcionalmente la probabilidad de tener un proyecto de implantación 
exitoso.  

 



 

 

2.2 MANEJO QUE SE LE DA A LA IMPLANTACIÓN DENTRO DE LAS 
METODOLOGÍAS CMMI Y RUP 

Actualmente en el medio del desarrollo de sistemas de información, existen diversas metodologías 
que aportan diferentes pautas para tener éxito. Entre tantas metodologías se decido realizar un 
análisis detallado de los aspectos más importantes en cuanto a la implantación, tomados en 
cuenta por las metodologías RUP y CMMI. Se seleccionaron estas metodologías debido a la gran 
acogida que ambas tienen en muchas empresas a nivel mundial, por su buena definición 
metodológica, adopción de las mejores prácticas  y madurez en el tiempo.   

 

2.2.1 Proceso unificado para desarrollo de software (RUP)  
Principales características de RUP 

 

 Se maneja por medio de casos de uso: Los sistemas software deben servir a usuarios ya 
sean humanos u otros sistemas, de modo que un caso de uso es una facilidad que el 
software provee a sus usuarios. 

 

 Centrado en arquitectura: En la arquitectura se involucran los elementos más  significativos 
del sistema; bases de datos, protocolos, desarrollo y requerimientos, entre otros. 

 

 Iterativo e Incremental: Al dividir en ciclos un proyecto, los ciclos son tratados como 
pequeños proyectos al interior de un proyecto grande, en donde este se encuentra 
constituido por iteraciones de las actividades básicas. 

 

 Desarrollo basado en componentes: se divide el sistema en componentes con interfaces, y 
luego cada uno de estos componentes e interfaces se unen, de modo que se genere el 
sistema.  

 

 Utilización de un único lenguaje de modelamiento: UML es adoptado como único lenguaje 
de modelamiento para el desarrollo de todos los modelos. 

 

 Proceso Integrado: Este proceso establece una estructura integra lo suficientemente 
unificada, de manera que se logra abarcar todos los aspectos más relevantes asociados al 
proyecto. 

 

 

Fases en el ciclo de Desarrollo 

 



 

 

La metodología de RUP establece que todo desarrollo de un sistema de información debe pasar 
por cuatro fases (Inception, Elaboration, Construction y Transition), en cada una de las cuales hay 
diversos flujos de trabajo involucrados. 

 

 

Figura 1 Fases de desarrollo RUP 
 

En la figura 1 fases de desarrollo RUP, la cual representa las fases del ciclo de vida del software, se 
tiene: 

 

 “En el eje horizontal se representa el tiempo y muestra los aspectos del ciclo de vida del 
proceso. Representa el aspecto dinámico del proceso a través de las fases, iteraciones y 
productos intermedios. 

 El eje vertical representa las disciplinas que agrupan actividades por su naturaleza. 
Representa el aspecto estático del proceso a través de componentes, disciplinas, actividades, 
flujos de trabajo, artefactos y roles”. 

 

De acuerdo al diagrama general de RUP, la actividad de implantación debe ser tenida en cuenta en 
todas las etapas del ciclo de vida del proyecto.  

 

En la primera etapa se comienza el análisis general de lo que se va a realizar durante todo el 
proyecto, por lo cual la implantación debe ser contemplada desde el levantamiento de 
requerimientos hasta el final del ciclo de vida del aplicativo, de modo que de antemano se sepa 
con certeza cuales son los aspectos a tener en cuenta con respecto a la implantación más 
adelante.  

 

Por su parte la etapa de elaboración es muy influyente para la implantación, esto se debe a que en 
la elaboración de algunos artefactos como casos de uso, de pruebas, entre otros. Constituyen la 
base más importante para garantizar el éxito de las etapas de construcción y transición de un 



 

 

sistema de software, por esta razón es esencial tener la implantación bien definida en estos 
aspectos, buscando mitigar al máximo los riesgos asociados al proyecto. 

 

En la etapa de construcción es donde la implantación es más crítica, ya que aquí es cuando se ve 
en realidad una correcta aplicación del análisis en cuanto a la implantación en etapas anteriores, 
ya que en esta fase los resultados de la construcción del aplicativo, revelan la realidad del rumbo 
del proyecto.  

 

Por último la fase de transición debe ser exitosa, siempre y cuando en las etapas anteriores a la 
misma, la implantación haya sido aplicada correctamente.  

 

2.2.2 Modelo de madurez de la capacidad del software (CMMI)  
 

El modelo de calidad del software CMM y CMMI clasifica las empresas en cinco niveles de 
madurez. Estos permiten conocer la madurez del conjunto de áreas clave del proceso que se 
realizan para producir software, buscando realizar una buena práctica.  

La metodología CMM – CMMI tiene cinco niveles de madurez como se observa en la figura 2 
niveles de madurez CMMI, en los cuales se agrupan las áreas claves de procesos, cada uno de los 
cuales es dependiente del inmediatamente anterior, es decir, para alcanzar uno es necesario 
haber alcanzado (y mantener) todos los anteriores. 

 

Figura 2 Niveles de Madurez CMMI 

 Inicial 
En el nivel inicial se encuentran todas las empresas que no tienen procesos.  

La implantación se maneja empíricamente, es decir, la implantación de un sistema de 
información al interior de la organización, depende del conocimiento acerca del tema de las 
personas y no de unas pautas bien definidas a seguir. De esta manera no se puede garantizar 
el éxito de la etapa de implantación para el proyecto. 



 

 

 Repetible 
Ya se cuenta con una madurez metodológica de la organización, en este nivel el éxito en 
proyectos anteriores se pueden repetir.  

Al igual que en el nivel inicial, la habilidad de las personas es importante para lograr una 
correcta implantación de un aplicativo, pero en el nivel repetible se tiene un proyecto 
gestionado, en donde se cuenta con una planeación general del proyecto en donde la 
implantación se encuentra contemplada, con un plan de trabajo a seguir. Así es más probable 
alcanzar una implantación exitosa. 

 

 

 Definido 
Para este nivel se cuenta con una metodología definida para construir el sistema, ya que se 
comienza con el manejo de estándares en la organización. Se tiene establecido la 
documentación y existen métricas para lograr los objetivos establecidos. 

La empresa cuenta con una metodología definida para todo el ciclo de vida del proyecto, una 
metodología permite tener documentadas experiencias de éxitos y fracasos en proyectos de 
implantación de software en la misma compañía y en otras compañías similares. Por este 
motivo llegar a conseguir que la implantación de un sistema sea la esperada, aumenta 
sustancialmente. 

 Gestionado 
En el nivel gestionado se logra adherir la gestión a algún proceso definido, de esta manera los 
proyectos aplican objetivos medibles para satisfacer las necesidades de los clientes y la 
organización. Se usan métricas para gestionar la organización. 

Cuando se tiene una metodología y procesos bien definidos, y además se gestiona todo el 
proyecto a lo largo del desarrollo, aplicando una planeación realista para el proyecto en la 
mayoría de los aspectos, es poco probable que ocurra una falla en la implantación de un 
aplicativo para la organización, debido a la cantidad de precauciones  tenidas en cuenta para 
minimizar riesgos. 

 Optimizado 
Es el nivel de mejora continua de los procesos, en donde las medidas de las actividades se 
utilizan para mejorar el proceso, esto se logra eliminando y añadiendo actividades, de modo 
que se reorganiza la estructura como respuesta a los resultados de las medidas. 

Funciona similar al nivel gestionado, la diferencia radica en que en este nivel se esta en mejora 
continua, de modo que se esta en un proceso de aprendizaje constante, basado en las mejores 
practicas de los procesos aplicados en la empresa y muchas otras organizaciones en todo el 
mundo. Es así que la implantación se constituye en un proceso bien definido y en continua 
maduración, en donde poco a poco se logra la excelencia operativa y el éxito de la 
implantación es casi garantizado.  



 

 

 

 

 



 

 

2.3 TEORIA DE PROCESOS APLICADA A LAS ORGANIZACIONES 
Como el objetivo principal del presente proyecto de investigación es analizar el impacto de la 
implantación de sistemas de información en los procesos de las organizaciones, se considero 
conveniente explicar de forma general como es que las organizaciones gestionan (Administran) sus 
procesos, ya que dependiendo de la calidad de la documentación es que se puede facilitar 
determinar el impacto de la implantación. 

La anterior afirmación se sustenta en que si una empresa tiene mala en la gestión de sus procesos, 
es probable que la documentación de los procesos sea de mala calidad lo que dificulta estimar 
objetivamente el impacto de poner en el ambiente de producto de la organización una solución 
informática, porque no se contaría con una buena base del esquema actual de procesos (antes de 
la implantación), lo que obligaría a que este estudio se realice con la información que reposa en el 
conocimiento de las personas que ejecutan los procesos y no en el conocimiento de la 
organización (conocimiento almacenado en una fuente corporativa que permita que no se 
presente fuga del mismo por el cambio de las personas). 

2.3.1 Conceptos básicos 
En el mundo empresarial actual las empresas que se encuentran en el mercado se encuentran en 
una batalla continua por sobresalir entre los diferentes competidores del sector con el fin de 
cumplir con sus objetivos estratégicos, por lo que es usual que las empresas apalanquen sus 
esfuerzos competitivos en un enfoque por procesos. 

 Gestión por Procesos (o enfoque por procesos)  
Es la filosofía que debe implementarse al interior de la empresa que se debe basar en los enfoques 
modernos de Gestión de la Calidad, la cual es comúnmente conocida por los modelos que se basan 
en estándares certificables como la ISO 9001: 2000. Por este motivo es que se ha convertido en 
una corriente empresarial buscar el éxito y la competitividad a través de la calidad, por lo que es 
normal que los clientes exijan a sus proveedores tener procesos certificados en estándares como 
la ISO 9001: 2000, ya que el mundo empresarial actual no ve a la calidad como un valor agregado 
del producto sino como parte esencial del producto.  

Ésta proporciona a la organización herramientas para su mejoramiento y el enfoque de los 
procesos hacia el trabajo en equipo, la optimización de recursos y la visión al cliente. 

Es un enfoque Sistémico, dinámico e integral, que facilita la incorporación de estrategias prácticas 
para lograr importantes mejoras en los productos y servicios que provee la organización que la 
implementa. 

La Gestión por Procesos permite identificar rápidamente cómo funciona el negocio, cómo debería 
funcionar y dónde están las oportunidades de mejora o amenazas de un proceso.   

Por lo que se puede concluir que la Gestión por Procesos es una cultura organizacional, la cual 
tiene como objetivo fundamental el mejoramiento continuo para soportar la estrategia 
corporativa que se tiene trazada desde la dirección de la empresa.   

 Proceso  
Existen innumerables definiciones de lo que es un proceso dentro de las cuales se destacan las 
siguientes: 



 

 

 “una secuencia de actividades que tienen la finalidad de lograr algún resultado, 
generalmente crear un valor agregado para el cliente”4. 

 “un proceso implica el uso de los recursos de una organización, para obtener algo de valor. 
Así, ningún producto puede fabricarse y ningún servicio puede suministrarse sin un proceso, 
y ningún proceso puede existir sin un producto o servicio” 5 

 “acción o sucesión de acciones continuas regulares, que ocurren o se llevan a cabo de una 
forma definida, y que llevan al cumplimiento de algún resultado; una operación continua o 
una serie de operaciones”6. 

 “Una serie de acciones sistemáticas dirigidas al logro de un objetivo previamente definido”7. 

 “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados”8. 

 “Conjunto de actividades lógicamente interrelacionadas que se realizan sobre unos insumos, 
con el propósito de agregarles valor y entregar un producto para satisfacer las necesidades 
de los clientes”9. 

Se puede extraer de las anteriores definiciones que un proceso básicamente es un sistema en el 
cual se realizan ciertas actividades, con el fin de transformar la entrada de un elemento (producto 
tangible: materia prima o producto intangible: información) a través de ciertas actividades para 
obtener un resultado especifico.  

En el presente trabajo se debe interpretar como sinónimos a los siguientes términos: procesos 
operativos, procesos del negocio, procesos organizacionales, procesos productivos. 

 Jerarquía de los procesos 
En la literatura del tema existen diversas jerarquías para trabajar la gestión por procesos pero la 
más utilizada por el sector empresarial, es la que parte del proceso como la estructura mas amplia 
y de ahí se empieza a establecer estructuras especializadas en el tema. A continuación se presenta 
la definición corta de cada una de estas estructuras: 

 Proceso: Grupo de actividades que se realizan para alcanzar un objetivo, el cual debe ser 
medible. 

                                                           

4 Evans y Lindsay 

5 Krajewski y  Ritzman 

6 Diccionario de la Real Academia Española. 

7 Juran página 151 

8 Definición de proceso en la serie de Normas de Calidad ISO 9000:2000 en el apartado 3.4.1  

9 Manual de Gestión por Procesos, Suramericana de Seguros 



 

 

 Actividad: Acciones requeridas para generar un determinado resultado. Identifican el Que y 
están constituidas por Tareas. 

 Tarea: Conjunto de acciones detalladas, que articuladas, permiten llevar a cabo una 
actividad. 

 Procedimiento: Conjunto de pasos secuenciales que ilustran la forma de llevar a cabo una 
tarea o actividad. Identifican el como ejecutar una tarea o actividad. 

Por lo que se puede inferir que a medida que se avanza en la secuencia se tiene un detalle mayor 
en las especificaciones de cómo se debe realizar el trabajo, lo cual se puede ver mucho mejor en la 
Figura 3 Jerarquía de los procesos, en la cual podemos ver que a medida que subimos en la 
jerarquía se tiene información mas general del tema especifico pero esto se complementa con que 
se deben manejar muchos temas específicos simultáneamente, lo cual no pasa en la actividad mas 
especializada. 

 

Figura 3 Jerarquía de los procesos 

 Indicador de proceso 
Los indicadores son elementos fundamentales de todo proceso ya que como dicen “Lo que no se 
mide no se puede gestionar”  por lo cual todo proceso requiere tener asociados indicadores para 
poder realizar un control efectivo sobre su cumplimiento. Los indicadores evalúan aspectos 
relacionados con las actividades que se realizan al interior del proceso. Están directamente 
relacionados con la Gestión por Procesos.  

Normalmente se diseñan para hacer referencia a mediciones sobre la eficacia o eficiencia del 
proceso, por lo que relacionan comparaciones entre valores obtenidos en el pasado o establecidos 
como metas para la ejecución actual del proceso con relación a duración del proceso o actividad 
(tiempos de ciclo), porcentaje de errores o fallas al finalizar la ejecución de una actividad 
especifica, o índice de espera de un elemento en ser atendido en una actividad (colas del sistema). 

 Cadena de Valor 
Representa en una organización el conjunto de procesos que se desempeñan para diseñar, 
producir, llevar al mercado, entregar y apoyar sus productos. 

Desagrega a la empresa en sus procesos relevantes para comprender las fuentes de diferenciación 
existentes y potenciales. 



 

 

Existen diferente tipos de clasificación que se han dado al interior de la cadena de valor para 
identificar los procesos que soportan el funcionamiento de cualquier compañía, pero se resalta la 
siguiente ya que es empleada por diferentes empresas del país: 

 Procesos de la alta dirección (Proceso  Estratégico): Procesos en los cuales la organización 
desarrolla su misión,  define sus objetivos de negocios, identifica los riesgos que amenazan 
el alcance de los objetivos de negocios, y vigila el progreso realizado en el logro de los 
objetivos de la empresa como un todo. 

 Procesos de Realización (procesos Básicos del Negocio): Agrupación de procesos de acuerdo 
a la razón de ser de la organización (a sus líneas de negocio). Son aquellos procesos que la 
organización utiliza para desarrollar, producir, vender y distribuir sus productos y servicios.   

 Procesos de Soporte: Son procesos que proveen los recursos adecuados para facilitar la 
ejecución de los procesos del negocio. 

A continuación en la Figura 4 Cadena de Valor, se presenta un esquema de la cadena de valor 
que puede tener cualquier organización. 

 

 

Figura 4 Cadena de Valor 
 

 

 Ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar o en Ingles PDCA 
"plan,do,check,act") 

Es un modelo de gestión por procesos que tiene cuatro fases las cuales son: 

Planear (P): 

En esta fase se desarrollan actividades como: La definición de los objetivos y metas a lograr, los 
medios y métodos que se emplearán para alcanzar las metas. Estas metas deben estar asociadas al 
objetivo e indicadores del proceso 

Hacer (H): 



 

 

Se resalta la educación y la capacitación de las personas que ejecutarán el trabajo y la realización 
misma del trabajo, junto con la recolección de los datos y la información arrojada producto de la 
ejecución de lo planeado. 

Verificar (V): 

Fase en la cual se comparan los resultados obtenidos en el proceso contra las metas definidas en 
la planeación y en las actividades de control propias del proceso. 

Actuar (A):  

Se definen acciones para resolver los problemas que se hallan identificado o bien para continuar 
con la ejecución del plan de mejoramiento continuo del proceso. 

Este modelo de gestión se conoce gráficamente como un círculo (figura 5) ya que se tiene la 
filosofía de que los resultados de la última fase son el insumo para volver a iniciar el proceso, por 
este motivo es comúnmente conocido como el proceso administrativo. 

 

Figura 5 Ciclo PHVA 

2.3.2 Gestión documental  
Gestión documental (Documentación de procesos) se refiere a la descripción detallada y precisa 
de la información relacionada con un proceso, registrándola en una serie de documentos o 
formatos preestablecidos por la organización y / o metodologías con el fin de administrar de una 
forma mas fácil el conocimiento de la organización, buscando eliminar (en lo posible) la 
dependencia que tiene las empresas de las personas que ejecutan las actividades, ya que si se 
tiene una correcta documentación de los procesos, cualquier persona con una capacitación básica 
y con la documentación del proceso podría ejecutarlo sin mayores contratiempos. 

La documentación de un proceso es llevar a modo gráfico y escrito la forma de realizar un trabajo. 
La documentación debe soportar: Qué, Quien, Cómo, Dónde y cuando, son realizadas el conjunto 
de actividades interrelacionadas gráficamente.  

2.3.3 Mejoramiento continuo o Kaizen 
Debido a que existen muchas organizaciones en nuestro país que están inmersas dentro de 
modelos de mejoramiento continuo, es importante explicar este tema con el fin de poder 
entender el contexto en el que se desarrollan los procesos en la mayoría de las medianas y 
grandes organizaciones Colombianas. 



 

 

La definición que mejor describe este modelo es “proceso estructurado que permite a partir de los 
problemas detectados en la empresa, mediante la realización de cambios y su resolución, 
conseguir una mejor posición competitiva de la misma y por tanto mejorar los resultados.”10 

Existen 2 versiones del proceso de mejora continua: El modelo incremental como lo propone el 
esquema japonés, y el modelo norteamericano que es un cambio radical (conocido también como 
reingeniería). 

Busca permanentemente incorporar nuevas formas de actuar, con el fin de optimizar la operación 
y que esta sea sostenible y dinámica en el tiempo. 

 La mejora continua pretende: 

 Mejorar la calidad de los productos y servicios de la organización. 

 Aumentar la satisfacción de los clientes. 

 Optimizar las actividades que se realizan al interior de la empresa. 

 Mejorar la formación y comunicación con los actores que intervienen en los procesos 
(empleados, proveedores y clientes). 

 Detectar no conformidades y establecer acciones correctivas. 

 Minimizar las reclamaciones de los clientes. 

 Mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos. 
El proceso de mejora de la calidad requiere dar varias vueltas al ciclo PHVA, lo cual se representa 
como un conjunto de círculos subiendo una pendiente como se ve en la figura 6. 

 

Figura 6 Mejoramiento continuo 
Dentro del proceso de mejoramiento continuo tenemos 3 clases de acciones que se deben tomar 
con el fin de contribuir con el mejoramiento continuo del proceso, dichas acciones son: 

 Acciones Correctivas (AC) 
Acción tomada para eliminar la causa de un problema detectado en el proceso u otra situación 
indeseable. Es importante diferenciar entre corrección y acción correctiva, mientras que en la 
corrección se actúa sobre el efecto, en la acción correctiva se actúa sobre las causas. 

                                                           

10Definición de CLM Innovación 



 

 

Dentro de las fuentes de información para evaluar las acciones correctivas se encuentran: 

 Los informes de auditorias internas 

 Los resultados del análisis de datos 

 Los resultados de las mediciones de satisfacción 

 El personal de la organización 

 La medición del proceso (indicadores) 

 Resultados de auto evaluación 

 Acciones Preventivas (AP) 
Acción tomada para eliminar la causa de un problema potencial u otra situación potencialmente 
indeseable. Las acciones preventivas están asociadas a las acciones que se toman para disminuir el 
grado de vulnerabilidad que se tiene frente a los riesgos. 

Dentro de las fuentes de información para generar acciones preventivas se encuentran: 

 Herramientas de análisis de riesgos 

 Los resultados de los análisis de datos 

 Las mediciones de satisfacción 

 Las mediciones del proceso 

 Las lecciones aprendidas de experiencias pasadas 

 Acciones Mejoramiento (AM):   
Acción tomada para la adaptación del sistema ante los cambios del entorno, tecnológicos, entre 
otros, asegurando el futuro de la organización. Agregando valor y manteniendo la satisfacción de 
las partes interesadas (cliente, accionistas, gobierno). 

Dentro de la información para apoyar el proceso de mejora se pueden considerar la información 
derivada de: 

• Los datos de rendimiento del proceso 

• Los datos de ensayo/pruebas 

• Los datos de auto evaluación 

• Los requisitos establecidos y la retroalimentación de las partes interesadas 

• La experiencia del personal de la organización 

• Los datos de entrega y satisfacción del servicio 



 

 

3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El proceso investigativo que se llevará a cabo en el presente proyecto, se compone de tres grandes 
fuentes de trabajo las cuales son: la recopilación de la información disponible en la literatura de la 
ingeniería de software, con respecto a la implantación de sistemas de información, la aplicación de 
encuestas a expertos en implantar sistemas de información, y el análisis de toda la información 
obtenida en el proyecto, con el fin de presentar una propuesta metodológica, la cual permita 
identificar el impacto originado por la implantación de software sobre los procesos de negocio. 

Para recopilar la información se utilizará como fuente principal Internet, debido a que las 
investigaciones sobre la implantación de sistemas de información, se encuentra todavía en una  
tapa no muy madura, no hay mucha información al respecto en medios físicos y por la naturaleza 
de la información, esta se encuentra en constante cambio. 

El análisis de la información que se recopilará de la implantación de sistemas de información, 
desde una perspectiva teórica (estudios) y una práctica (empresas), será la base para inferir una 
metodología que permita minimizar en lo posible, el impacto que sufre una compañía al implantar 
un sistema de información.  

Como siempre ha existido una diferencia entre la teoría y la práctica, se buscará conocer la 
información existente en ambos medios, utilizando instrumentos de recolección de información 
idóneos para cada uno. Lo anterior se concreta empleando las fuentes de información que 
contienen la literatura de la ingeniería de software, y la aplicación de encuestas para recopilar 
información del sector empresarial. 

Se debe enfatizar que el número de empresas seleccionadas no obedece a un tamaño muestral 
definido por estudios estadísticos, sino que se escogerán el número de empresas necesarias de 
acuerdo a la experiencia que tiene la organización en el trabajo de gestión por procesos, y en la 
implantación de grandes sistemas de información. De modo que la población disponible en el 
medio es reducido, y por ende el tamaño de la muestra no será amplio. 

Para alcanzar los objetivos propuestos en el presente proyecto, se mantendrá un trabajo 
constante con la asesora temática y metodológica, de esta forma se tendrá un esquema de trabajo 
por entregas, las cuales serán revisadas, corregidas y finalmente agregadas al trabajo final. 

 

 



 

 

4. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA PRÁCTICA EN EMPRESAS DE 
DESARROLLO Y SERVICIOS 

Una vez se ha estudiado las técnicas y metodologías que proponen las mejores practicas de la 
ingeniería de software con respecto a la implantación de software, se diseño una encuesta para 
conocer características generales de la implantación de software en una organización, esta 
encuesta fue aplicada a personal involucrado en implantación de aplicaciones de diferentes 
empresas de servicio y desarrollo de software de la ciudad de Medellín. 

4.1 ANÁLISIS DETALLADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS 
La encuesta cuenta con una serie de preguntas que permiten conocer aspectos relacionados con la 
forma como se realiza la implantación de software (ver el formato de la encuesta, se debe dirigir al 
anexo 2). Los aspectos evaluados fueron: 

1. La metodología de desarrollo adoptada por la empresa. 

2. Que áreas y personal, interviene en el proceso de implantación de software. 

3. Cuales son los riesgos asociados a la implantación. 

4. El impacto que se genera en las empresas. 

5. La importancia de los procesos organizacionales, en la implantación de aplicativos. 

6. Experiencias personales del encuestado en proyectos de implantación de software.  

7. El uso de herramientas CASE al interior de las organizaciones. 
Las empresas seleccionadas para la encuesta se ubican en dos sectores de la economía. Tres de 
ellas están dedicadas al desarrollo de software y tres a la prestación de servicios comerciales. 
Otros tipos de empresa no fueron tenidos en cuenta por dificultades de acceso a la información. 
Aunque la muestra seleccionada no es muy significativa desde el punto de vista cuantitativo, si lo 
es desde el cualitativo ya que ellas representan a dos sectores importantes donde la implantación 
del software es determinante en el éxito de su función productiva. Debido a políticas de 
confidencialidad de las empresas encuestadas, se nominarán como Empresa 1, Empresa 2, etc. 

4.1.1 Empresas dedicadas al desarrollo de sistemas de información. 

 Empresa de desarrollo 1 
Cuenta con una metodología propietaria basada en los lineamientos propuestos por RUP y CMMI. 
Abarca todo el ciclo de vida del software incluyendo la implantación del software 

Para esta empresa, la fase de implantación es igual de importante a las demás fases del proceso de 
desarrollo de software. La implantación están determina por la disciplina de  transición en RUP. El 
flujo de trabajo es complementado con una lista de chequeo de todos los aspectos que se deben 
tener en cuenta para la transición del aplicativo a la plataforma tecnológica del cliente. Son 



 

 

estrictos en cumplir los aspectos detallados de la lista de chequeo, porque que de no hacerlo 
puede llevar al fracaso el proyecto. 

El checklist tiene como finalidad resolver las siguientes preguntas: ¿Qué se debe instalar?, ¿Cómo 
se debe instalar? Y ¿Cuándo se debe instalar?, con el fin de minimizar los posibles errores que se 
generan en la implantación. 

Las áreas involucradas con el proceso de implantación son las involucradas en las siguientes fases 
del ciclo de vida del software: Elicitación de requisitos, análisis (análisis de los requisitos no 
funcionales), diseño (infraestructura existente), integración de módulos (definición de la 
arquitectura del software) y capacitaciones.  

Los roles que intervienen en la parte de la implantación de software son: Arquitecto, integrador 
del producto, analista funcional, analista desarrollador y gerente de proyecto. 

La evaluación de riesgos, se realiza basándose en los procesos del cliente que están directamente 
involucrados con el alcance del software en desarrollo. 

 La empresa cuenta con una actividad denominada gestión de riesgos, en la cual se identifican 
todos los riegos típicos que eventualmente han sufrido otros proyectos desarrollados por la 
empresa y se adicionan los riesgos propios de cada proyecto, el resultado de esta actividad es una 
matriz de riesgos.  

Para el éxito de la implantación de una aplicación, resulta fundamental que el cliente y la empresa 
desarrolladora conozcan de antemano la arquitectura de la plataforma tecnológica requerida, para 
poder adquirir los recursos de hardware y software necesarios, garantizando así, un correcto 
desempeño del aplicativo a instalar.  

La metodología establece que desde el comienzo del proyecto se debe analizar el impacto de la 
implantación de sistemas de información, los procesos de la organización.  

La metodología propone la elaboración de una planeación general que abarca todo el proyecto de 
desarrollo. 

Es importante definir los medios indicados para realizar los diversos entregables que se manejarán 
durante todo el proyecto, buscando establecer desde el comienzo la forma en que se comunicarán 
las partes en caso de requerir información.  

Es fundamental crear un manual de instalación en el cual se indique la solución a las siguientes 
preguntas: ¿Qué se debe instalar?, ¿Cómo se debe instalar? Y ¿Cuándo se debe instalar?, así se 
logran disminuir errores de configuración de la aplicación por parte del personal del área técnica 
del cliente. Además es indispensable establecer un acuerdo de servicio en el cual se indique los 
tiempos de respuesta y tipos de asistencia que se van a brindar con el fin de evitar malos 
entendidos entre las partes.  

De acuerdo a la experiencia de la organización, es fundamental contar con una metodología de 
desarrollo bien definida, que indique como se debe proceder para implantar adecuadamente los 
productos que se desarrollan, así se logran minimizar los riesgos asociados.  



 

 

Se recomienda realizar una prueba piloto11 en el ambiente de producción, de modo que se 
garantice que la implantación y desempeño del sistema de software es la esperada.  

La compañía utiliza una herramienta de modelamiento, llamada marketing enterprise arquitect, 
esta permite soportar la metodología que tiene actualmente la organización, y ayuda a manejar 
dos aspectos fundamentales sobre relacionados con la implantación:  

La arquitectura: Es fundamental tener claro para cada componente del aplicativo que parte de la 
arquitectura afecta, ya que en el momento en que se genere un error en la implantación de un 
componente, se puede llegar fácilmente a evaluar la configuración del elemento de la arquitectura 
que esta presentando problemas (sin tener que analizar componentes que no tienen relación con 
el modulo que se esta implantando), con lo cual se puede solucionar inconvenientes con mayor 
eficacia y oportunidad. 

La trazabilidad: Es usual que se realicen cambios a las definiciones iniciales del proyecto, por lo 
cual se debe tener la capacidad de evaluar el impacto que tiene dicho cambio sobre el desarrollo 
elaborado, para lo cual se debe tener una trazabilidad clara que permita identificar los 
componentes que se modifican, y su impacto sobre los módulos que ya se han implantado o que 
ya están listos para implantarse.  

 Empresa de desarrollo 2 
Utiliza una metodología creada al interior de la organización, basada en las prácticas del modelo 
CMMI, lo anterior concuerda con la certificación de calidad en todos sus procesos productivos en 
el nivel 5 de CMMI. Dicha metodología se constituye como una guía de actividades claramente 
establecidas para la ejecución de cualquier proyecto de software, en donde se detalla paso a paso 
las tareas a llevar a cabo desde una fase inicial que es la planeación hasta una fase final de post-
implantación. 

Aplicando esta metodología a la fase de implantación, se logra la minimización de riesgos 
inherentes al proyecto y la maximización de los beneficios del proyecto. 

Los roles requeridos en un proyecto de implantación son básicamente: 

 El patrocinador del proyecto: quien es la persona de la compañía que impulso el nuevo 
sistema de información. 

 Gerente de proyecto del cliente. 
 Gerente de proyecto por parte de la empresa de desarrollo. 
 Usuarios líderes. 
 Representantes de informática del cliente. 
 Especialista de aplicación: el cual es un experto en el nuevo sistema de información tanto 

funcional como conceptual. 
 Experto en base de datos. 
 Analista de negocio. 

                                                           

11 Prueba piloto: es una prueba en la cual se simula la operación habitual del sistema en un ambiente 
determinado, con el fin de detectar posibles problemas antes ser liberado a los usuarios finales. 



 

 

La metodología propone que se realice dentro de la fase de planeación de la implantación del 
proyecto, las siguientes actividades: 

 

 Definir el alcance y los objetivos del proyecto. 
 Especificar el compromiso del equipo de proyecto y sus responsabilidades. 
 Determinar el tiempo de dedicación de los recursos.  
 Realizar una valoración de la plataforma tecnológica existente contra la plataforma 

tecnológica requerida. 
 Establecer las necesidades de capacitación técnica y conceptual que se requieren para 

implantar el sistema. 
 Evaluar los riesgos asociados al proyecto que afectarán la etapa de implantación. 
 Estimar la resistencia al cambio por parte de usuarios. 

El impacto de una mala planeación o no hacerla, trae consigo grandes problemas. Una correcta 
planeación debe convertirse en la lista de chequeo a seguirse al pie de la letra, para garantizar que 
nada o casi nada se escape para efectos de salir a producción. 

La apreciación personal del funcionario que ha desempeñado un rol activo dentro de proyectos de 
implantación de software, establece que para tener éxito en un proceso de implantación se debe: 

 “Contar con el compromiso por parte de la alta gerencia. 
 Designar un gerente de proyecto por parte del cliente que sea un funcionario de alto rango 

dentro de la organización, y tener capacidad de decisión. Si no es de alto rango que tenga 
canales abiertos de comunicación ágiles con las directivas. 

 Involucrar a todas las áreas, hacer partícipes a los usuarios en todo el proceso, esto ayuda a 
la autoestima de las personas y minimiza la resistencia al cambio. 

 Tener adecuado seguimiento y control al avance del proyecto.  
 Determinar las adecuadas acciones correctivas y preventivas en el momento de presentarse 

un incidente. 
 Realizar un acompañamiento responsable e idóneo por parte del proveedor de software 

durante todo el proceso.” 
Se debe conocer los procesos que serán impactados de forma general y detallada, de modo que se 
tenga la información necesaria para modelar el nuevo proceso del negocio, siempre teniendo 
como meta mejorarlo para ayudar a la eficiencia y eficacia de la organización. 

Una expresión utilizada en la empresa de desarrollo, que hace alusión a la importancia de los 
procesos es: “Implantar un sistema de información no es simplemente instalar software y enseñar 
el manejo de opciones, es analizar los procesos y modelarlos en el nuevo sistema, de acá el papel 
tan importante del análisis de los procesos.” 

En la empresa no se utiliza ninguna herramienta CASE para apoyar la implantación de software. 

 Empresa de desarrollo 3 
Cuenta con una metodología producto de la adopción de las mejores propuestas por los modelos; 
CMMI, ISO y SPICE. Esta expone las actividades que se deben realizar en todo el ciclo de vida de 
desarrollo de un sistema de información, en donde la implantación es una etapa que se apoya de 
un subproceso con actividades y flujos de trabajo específicos. 



 

 

Para la empresa la fase de implantación es un proceso crítico dentro de cualquier proyecto 
informático, y requiere de la aplicación de muy buenas prácticas asociadas a la Gestión de la 
Configuración12, en donde los principales riesgos asociados son: 

 

 Desconocimiento de la plataforma sobre la cual será instalado el sistema de información. 
 Un inadecuado despliegue y realizar una mala configuración del sistema. 
 Poco entrenamiento a los usuarios finales que comenzarán a utilizar el aplicativo. 
 Recursos físicos asignados  insuficientes y/o no adecuados. 

Las áreas y roles que establecen las prácticas de la empresa para la implantación de sistemas de 
información, depende de varios factores asociados a la manera como se ha contratado el 
desarrollo del software, pero en general  intervienen los siguientes actores: 

 

 Ingeniero de Infraestructura: es la persona responsable del despliegue y configuración del 
sistema. 

 Analista Desarrollador: es aquel responsable del acompañamiento en el proceso de 
transición del sistema a la operación de usuarios. 

 Analista de Procesos: es quien apoya la puesta en marcha del aplicativo. 
 Arquitecto de Software: es el encargado de dar solución a los problemas de arquitectura. 

 

Adicionalmente pueden intervenir otros roles como el DBA y un oficial de la configuración (CMO). 

Se considera de fundamental conocer a profundidad los procesos de negocio que tienen una 
relación directa con las áreas de la compañía que serán impactadas por el nuevo sistema de 
información, ya que los sistemas en la actualidad se desarrollan enfocados a los procesos de 
negocio, y no a los departamentos o áreas. La operación y máximo beneficio de la aplicación se 
verá favorecida con el conocimiento adecuado de los procesos de negocio.  

La metodología adoptada por la empresa, propone realizar una evaluación de riesgos asociados a 
la implantación de todos los sistemas de información, ya que es un proceso delicado para la 
empresa proveedora de software, debido a que los riesgos ligados a esta fase pueden repercutir 
negativamente sobre el cronograma del proyecto y por ende puede incidir en la aplicación de 
sanciones por parte del cliente, por no cumplir con las fechas establecidas contractualmente. 

 

Las actividades indicadas por la metodología, para minimizar los errores que se pueden presentar 
en la fase de implantación son: 

   

 Revisión de los procesos de negocio del cliente. 

                                                           

12 Gestión de la configuración: se refiere a establecer y mantener la integridad de los 
elementos de trabajo identificando, controlando y auditando dichos elementos. 



 

 

 Revisión detallada de la infraestructura de la empresa contratante. 
 Evaluación del nivel de conocimiento de los usuarios finales. 
 Revisión de la disponibilidad de recursos por parte del cliente. 
 Preparación del entorno de trabajo. 
 Despliegue del sistema. 
 Configuración del sistema. 
 Prueba piloto. 
 Liberación del aplicativo para la operación. 
 Seguimiento y estabilización de la plataforma tecnológica. 

 

Se considera que una mala planeación o ejecución de la implantación de cualquier sistema de 
información, inevitablemente llevará a que no sea exitosa la salida de la aplicación, y será un 
sistema difícil de estabilizar y posiblemente su operación deba ser cancelada. 

El entrevistado establece una serie de actividades para tener éxito en la etapa de implantación de 
software: 

 

 “Planeación. 
 Un equipo de trabajo con excelente conocimiento de la infraestructura sobre la cual va 

a operar el nuevo aplicativo. 
 Prueba piloto y estabilización controlada del sistema. 
 Manuales de instalación adecuados. 
 Guías de pruebas de instalación. 
 Plan de riesgos de implantación gestionado, planes de mitigación y contingencia. 
 Método formalizado de solución de problemas. 
 Toma de decisiones formales.” 

 

La empresa considera que una herramienta CASE es fundamental para tener una adecuado control 
de la implantación de software, al permitir disponibilidad de los modelos de despliegue del 
sistema, ya que estos son de vital importancia en el momento de efectuar la implantación. 

4.1.2 Empresas Prestadoras de Servicios Comerciales. 

 Empresa de servicios 1 
A medida que el equipo de trabajo de la empresa adquiría experiencia en la implantación de 
software, se vio la necesidad de aplicar una metodología que guiara el trabajo que realizaba, con 
el fin de replicar los buenos resultados y evitar caer en los mismos errores en los diferentes 
proyectos en que intervenía el área. 

Esta metodología ha venido madurando con el tiempo, y fue desarrollada al interior de la 
organización, tomando como base las mejores prácticas y disciplinas propuestas por CMM, CMMI, 
extreme programming y RUP.  



 

 

El personal del área esta compuesto por 24 personas, de las cuales se cuenta con 7 analistas, 6 
practicantes que desempeñan el rol de tester, un staff de 10 personas pertenecientes a una 
Empresa de Testing y un ejecutivo responsable del área.  

La misión del área es; “Minimizar el impacto de las aplicaciones  que se liberan en la plataforma de 
producción de la compañía,  mediante procesos de certificación funcional, técnica y de evaluación 
adecuada de tecnologías, buscando obtener  altos niveles de funcionalidad,  confiabilidad, 
seguridad, usabilidad, disponibilidad  y rendimiento.” 

Dentro de la misión del área se utiliza el termino minimizar, debido a que un software con cero 
errores es una utopía, esto se debe a que es usual que se presenten errores en el ambiente de 
producción, ya que todo software se analiza tanto desde los requerimientos funcionales, como 
desde los no funcionales. 

Según el criterio del entrevistado, para maximizar la probabilidad de éxito en la implantación de 
un sistema de información, se debe realizar una excelente y detallada elicitación de requisitos, 
porque resulta mas costoso (tiempo y dinero) detectar una necesidad del usuario final en una 
etapa avanzada de desarrollo, comparado con detectar esta falencia en las primeras etapas del 
proyecto (análisis de requisitos). 

Por otra parte el entrevistado afirma que las diferentes pruebas que se realizan al software a 
implantar, son fundamentales para conocer el grado de dificultad de la implantación del sistema 
de información en la plataforma tecnológica de la compañía 

La compañía tiene tres ambientes en donde las aplicaciones operan, estos son: 

 Ambiente de desarrollo: en este ambiente los analistas de desarrollo pueden instalar y 
realizar modificaciones a los aplicativos, sin necesidad de tramitar la instalación con la 
unidad de implantaciones. 

 Ambiente de laboratorio: es un ambiente controlado, en donde los analistas de desarrollo 
deben cumplir con el procedimiento establecido, para implantar los aplicativos en este 
ambiente, este ambiente esta destinado para realizar todo el proceso de certificación 
funcional y no funcional de los aplicativos.  

 Ambiente de producción: es un ambiente controlado, .en el cual operan todos los 
aplicativos con datos reales, este ambiente se encuentra restringido para los analistas de 
desarrollo y de pruebas. Por política de la empresa, las implantaciones en este ambiente 
solo se pueden realizar los miércoles y domingos en la madrugada. 

De acuerdo a la metodología establecida por la compañía, luego de tener instalado el aplicativo en 
el ambiente de producción, se debe iniciar un plan de pruebas piloto, con el fin de detectar errores 
que no se reproducen en el ambiente de pruebas.  

Para la implantación de un software en un ambiente productivo, se indica un checklist que se debe 
seguir para minimizar los riesgos asociados a esta fase, del cual se destaca las siguientes 
actividades: 

 Garantizar que la versión de la aplicación que se esta implantando, corresponda a la versión 
que se certificó en el ambiente de laboratorio. 



 

 

 Asegurar que los usuarios que se van a crear para el aplicativo, se hallan aprobado por 
contraloría y seguridad informática. 

 Crear los objetos en las bases de datos. 

 Despliegue de la aplicación en el servidor Web asignado. 
Otro aspecto que se resalta en la metodología para la fase de implantación, es la evaluación 
detallada de la infraestructura tecnológica destinada para el aplicativo a implantar, buscando 
garantizar un óptimo acoplamiento del sistema de software, a los recursos destinados por la 
empresa para el software a implantar. 

Dentro de la arquitectura técnica a evaluar, se debe realizar un análisis especial al manejo de la 
seguridad en el aplicativo, esto se debe a que no se puede realizar una implantación de un 
aplicativo en el ambiente de producción, sin garantizar que este aplicativo no cuenta con los 
requerimientos no funcionales establecidos por la organización, para toda la plataforma 
tecnológica.  

Antes de iniciar el proceso de implantación, se deben diligenciar una serie de formatos en los 
cuales se indica toda la información que previamente el área de calidad identifico como insumo 
esencial del proceso de implantación. 

De estos formatos se obtiene información como: 

 Características de optimización de cada instancia. 

 Manejador del índice de bases de datos. 

 Información de requerimientos especiales de la plataforma Web. 

 API’s de java especiales. 

 Servicio de autenticación. 
Luego de diligenciar los diferentes formatos especificados en la metodología, se exige que los 
analistas de desarrollo elaboren un diagrama de despliegue del aplicativo, en el cual se indica los 
recursos de hardware requeridos para la operación de la aplicación. Finalmente el diagrama se 
libera, buscando que todas las personas involucradas en la implantación del sistema, conozcan de 
antemano los recursos de hardware que se han destinado para la implantación. 

Por otra parte la metodología propone una sección dedicada al manejo de riesgos, en donde se 
establece la creación de una matriz de riesgos, clasificados en los siguientes tipos: 

 Funcionalidad 

 Convivencia 

 Soporte 

 Mantenimiento 



 

 

 Datos 
La compañía utiliza los siguientes sistemas de información para soportar la implantación de 
sistemas de información:  

 Test track pro y Q manager 
Estas son herramientas informáticas para gestionar las pruebas técnicas que se realizan en la fase 
de implantación. 

 Empresa de servicios 2 
La organización utiliza la metodología ASAP creada por SAP para los desarrollos informáticos bajo 
la plataforma SAP. ASAP a pesar de ser propiedad de SAP, cuenta con una serie de formatos y 
plantillas que se utilizan en diferentes empresas a nivel mundial. Esta metodología abarca todas 
las fases del ciclo de vida del software, dándole la misma importancia a cada una de las etapas. 

La metodología cuenta con un manejo riguroso de riesgos, el cual indica una serie de pasos a 
seguir, buscando minimizar el impacto o la ocurrencia del evento que origina el riesgo, 
adicionalmente se deben identificar cada uno de los riesgos que afectan directa e indirectamente 
a las fases del proyecto, por este motivo se realiza una evaluación de riesgos asociados a cada una 
de las etapas de desarrollo, en donde se considera que la fase de implantación posee un alto grado 
de criticidad. 

Dentro de la compañía se cuenta con el área específica, la cual es responsable de realizar todo el 
proceso correspondiente a la implantación de sistemas de información, dependiendo del alcance 
del proyecto se debe contar con el apoyo de otras áreas de la organización. 

Los roles que intervienen en las implantaciones de sistemas de información son: 

 Gerente de proyecto por parte de la empresa de servicios. 

 Gerente de proyecto por parte de SAP. 

 Consultor externo por parte de las empresas Soluciones y SAP. 

 Consultor interno por parte de la empresa de servicios. 
Es importante identificar y analizar detalladamente los procesos de negocio que tendrán algún 
impacto con la implantación de un sistema de desarrollo.  

Dentro de la metodología se tiene claro que para realizar una buena implantación en el ERP de 
SAP se debe realizar una contextualización de los requisitos del negocio, para que las partes 
involucradas estén hablando el mismo lenguaje, con lo cual se obtendrá una solución informática 
que se ajusta a las necesidades del cliente.  

Con respecto a la naturaleza de los proyectos informáticos, es usual que los proyectos no finalicen 
en la fecha estimada, debido a los múltiples riesgos que afectan a este tipo de proyectos, pero si 
se realiza una buena planeación se logra mitigar en un alto porcentaje la brecha entre la fecha 
presupuestada para finalizar el proyecto, contra la fecha real de puesta en producción del sistema 
de información, esto se logra a través de la elaboración y cumplimiento de un cronograma que se 



 

 

ajusta a la realidad de los recursos de la organización, y a la identificación de los posibles riesgos 
que afectarán negativamente al proyecto.   

De acuerdo a la experiencia adquirida por el entrevistado, indica que se debe dedicar el tiempo 
necesario a cada una de las fases del proyecto, buscando minimizar el riesgo de implantar un 
sistema de información que no cumple con las características esperadas. El entrevistado afirma 
que realizar una mala o no adecuada ejecución en una etapa inicial del desarrollo, tendrá un alto 
impacto en las etapas finales del mismo. 

La empresa cuenta con una herramienta denominada RWD creada por SAP, esta permite 
documentar todo el ciclo de vida del software, además soporta la documentación de la 
parametrización y configuración del sistema, entrenamiento virtual y simulaciones.  

Por otra parte se tiene una herramienta para la administración de proyectos llamada Solution 
Manager, la cual permite la creación y seguimiento de las diferentes actividades que conforman el 
proyecto.  

 Empresa de Servicios 3 
Esta empresa utiliza para la fase de implantación de software la metodología COBIT, la cual abarca 
todo el ciclo de vida del software, adicionalmente complementan esta metodología con las 
mejores prácticas de MSF.  

Con base en lo anterior se ha desarrollado un proceso que se lleva al interior de la organización 
para la implantación de sistemas de información. El insumo de dicho proceso es la fase de 
pruebas, luego se autoriza la instalación del sistema de información en un ambiente de pruebas, 
en donde se realizan los ciclos de pruebas que desarrolla un proveedor de testing, después de 
finalizar las pruebas en dicho ambiente y se obtiene la certificación del aplicativo por parte del 
proveedor de testing y se entrega a la empresa el software a ser implantado en el ambiente de 
producción. 

En el proceso de implantación intervienen tres organizaciones, por lo que se ha diseñado el 
proceso con dos dimensiones: 

 Horizontal: en esta dimensión se maneja el proceso realizado por las empresas de 
outsourcing. 

 Vertical: en esta dimensión se maneja el proceso realizado al interior del área de tecnología 
de la organización. 

De acuerdo a la experiencia de la organización, la fase de implantación es crítica comparada con 
otras fases del ciclo de vida del software. Por este motivo se tomo la decisión de realizar un 
proceso especial para la autorización de la implantación de la aplicación, ya que en el pasado 
existía una unidad encargada de realizar las implantaciones, autorizar su implantación y 
posteriormente su puesta en marcha. Pero con un análisis de riesgos de la organización, se 
determinó entregar la autorización de la implantación y la puesta en producción de cualquier 
desarrollo. Con lo anterior se busca que en la etapa de implantación, se cumplan las políticas 
establecidas. 



 

 

Las áreas implicadas en la etapa de implantación son: desarrollo, seguridad, plataforma y 
arquitectura, cada una de las cuales cumple un papel especifico dentro del proceso. 

La metodología que se sigue en la fase de implantación, establece los siguientes roles: 

 Líder de versión. 

 Líder de desarrollo. 

 Líder de relacionamiento. 

 Analista de incidentes. 

 Analista de desarrollo. 
. 

De acuerdo a la apreciación del entrevistado, es indispensable conocer a profundidad los procesos 
de negocio que interactuarán con el sistema de información a implantar. De modo que en la 
compañía se tiene una metodología para la documentación de procesos, allí se establece una 
matriz de riesgos en la cual se indican los procesos críticos que se deben redefinir, en el momento 
en que se de la salida a producción del aplicativo. Así se espera minimizar el impacto en los 
procesos, al funcionar bajo nuevo sistema de software, debido a que con anterioridad se tenía 
claro que el proceso sería modificado.  

Para garantizar una exitosa implantación, la metodología propone: 

 Tener un plan de pruebas aprobado por los usuarios finales. 

 Exigir un alto grado de calidad a los proveedores del proceso. 

 Realizar los diferentes manuales relacionados con el aplicativo (manual de usuario, 
instalación, procesos masivos, entre otros). 

 Elaboración del cronograma con las actividades de la implantación. 

 Identificar que factores pueden impactar la puesta en producción. 
El impacto generado por una mala planeación en la implantación de sistemas de información, se 
ve reflejado en problemas en la estabilidad de la plataforma tecnológica.  

Según el criterio de la persona entrevistada para garantizar una exitosa implantación, es necesario 
realizar una buena planeación en toda las fases de desarrollo, realizar un análisis detallado de los 
recursos necesarios para la operación del aplicativo y contar con un proceso riguroso de 
certificación del aplicativo, buscando minimizar los errores que se puedan presentar en la 
operación del sistema en el ambiente de producción. 

Para realizar una adecuada gestión de la implantación de sistemas de información, se cuenta con 
un software llamado Alton Cms, este permite administrar las versiones por los que pasa la 
aplicación en los diferentes ambientes que tiene destinado la compañía para operar el software. 



 

 

4.1.3 Empresa de Testing 
Se realizó una entrevista a una experta en la aplicación de pruebas, al desarrollo de sistemas de 
información, con el fin de tener una visión diferente del impacto de la implantación de software en 
los procesos operativos de una organización. 

Deberían existir empresas dedicadas a medir el impacto de los diferentes aplicativos en los 
procesos de negocio, en donde los ingresos de este tipo de organizaciones provengan del 
incremento en la productividad obtenido por el acoplamiento entre los procesos y el nuevo 
sistema de información, lo cual se podría medir mediante el análisis de indicadores establecidos 
en los procesos, para obtener las medidas de eficiencia y eficacia que ha traído el nuevo aplicativo. 

Desafortunadamente en Colombia no se tiene una cultura de documentar los procesos, por lo cual 
las empresas documentan estrictamente lo necesario para cumplir con las exigencias de un ente 
regulador ó una empresa certificadora de calidad, lo que origina dependencia de la empresa hacia 
ciertos empleados, ya que en el momento de retirarse el empleado de la compañía se presenta 
una fuga de conocimiento.  

En la etapa de planeación de un proyecto informático se debe contemplar el costo de la 
herramienta informática, más los costos que acarrearán los cambios culturales de las personas que 
deben cambiar su forma de trabajo por la operación del nuevo software, infortunadamente no 
existe una metodología definida que permita a las organizaciones determinar claramente el costo 
de modificar las actividades de sus empleados, por la puesta en marcha de un nuevo software.  

La importancia de medir el impacto de poner en producción una nueva aplicación se basa entre 
otras, a la necesidad de saber si el nuevo sistema de información si está generando valor para la 
organización ó por el contrario se ha convertido en un nuevo destructor de valor.  

Actualmente se tiene la idea en el mundo empresarial de que los problemas sufridos por una 
organización siempre se solucionan con la adquisición de tecnología (Software, hardware), esta 
idea puede que no solucione el problema desde la raíz, esto se debe a que la solución tecnológica 
en algunos casos ataca los síntomas del problema y no la fuente del mismo. Cuando se decide 
implantar un nuevo sistema de información debe existir un proceso en el cual se sustente 
claramente la necesidad del nuevo sistema de información, ya que no tomar este tipo de medidas, 
conducirá a un posible fracaso tecnológico que le costará demasiado a la empresa (medido en; 
dinero, tiempo, personal, entre otros).  

Después de participar en numerosas implantaciones de sistemas de información, los expertos en 
la materia recomiendan tener un cuidado especial en la elicitación de requisitos, debido a que los 
problemas que surgen en la etapa inicial del proyecto se reflejarán en la fase de implantación de 
software, en donde resulta muy costoso solucionar estos inconvenientes. Lo delicado de no tener 
una correcta selección de requisitos, es que se perjudica el normal funcionamiento de los procesos 
en la organización, esto se debe a que se comienza a solicitar información que no es relevante 
para la ejecución de un proceso, lo cual implica almacenar información que no será útil para la 
compañía.  

A pesar de que ninguna metodología lo expresa claramente, es necesario tener un 
acompañamiento de las personas expertas en la gestión de procesos durante el ciclo de vida del 



 

 

software, buscando de esta manera, minimizar el impacto en los procesos productivos de la 
organización, ocasionado por la implantación de una aplicación. 

Tomando como base la experiencia de los expertos en desarrollo de sistemas de información, se 
recomienda tener el ciclo de pruebas no solo como una fase final del proyecto, en la cual se valida 
si el software cumple o no con los requerimientos iníciales, sino tener un acompañamiento 
continuo de los expertos en pruebas desde el inicio del proyecto, con el fin de corregir en las 
etapas tempranas los problemas que se van presentando. 

4.2  TABLAS COMPARATIVAS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS 
A continuación se presenta un comparativo entre las diferentes empresas encuestadas, con el fin 
de identificar los aspectos comunes y las diferencias que permitirán identificar la forma en que 
cada organización gestiona la implantación de software. 

Tabla 1 Empresas de desarrollo 
Empresa de desarrollo 1 Empresa de desarrollo 2 Empresa de desarrollo 3 

Metodología 

Maneja una metodología propia 
basada en CMMI y RUP. Esta 
metodología es aplicada a todo el 
ciclo de vida del  software. 

Cuenta con una metodología creada 
al interior de la empresa, basada, en 
los lineamientos del modelo CMMI. 
Es aplicada a todo el ciclo de vida del 
aplicativo. Esta metodología es una 
combinación del modelo en espiral y 
en cascada. 

Esta empresa maneja una 
metodología, que adopta las 
mejores prácticas propuestas por los 
modelos; CMMI, ISO y SPICE. Dicha 
metodología expone que se debe 
hacer durante todo el ciclo de vida 
del proyecto. 

Riesgos 

La etapa de implantación se 
denomina transición y es crítica para 
el proyecto, y en esta se realiza un 
checklist (lista de chequeo) de todos 
los aspectos que se deben tomar en 
cuenta en la transición del aplicativo, 
de modo que se evite al máximo 
incurrir en riesgos. En el checklist se 
identifican los riesgos típicos que 
han sufrido otros proyectos. Luego 
de este proceso, se genera una 
matriz de riesgos asociada al 
proyecto, incluyendo la 
implantación. Así hay más 
probabilidad de éxito.  

Busca que el correcto uso la 
metodología permita la minimización 
de riesgos inherentes al proyecto y 
maximizar los beneficios del mismo. 
De esta manera se logra un margen 
alto de éxito. 

La fase de implantación es 
considerada crítica para cualquier 
proyecto informático, por lo que se 
requiere de la aplicación de muy 
buenas prácticas, de modo que no se 
corran riesgos que puedan 
interrumpir el adecuado rumbo del 
proyecto. 

Áreas y roles que intervienen 

Las áreas que participan en el 
proceso de implantación, son 
aquellas encargadas de realizar las 
siguientes fases del ciclo de vida del 

El software a implantar involucra 
todas las áreas que vayan a ser 
usuarias del aplicativo. 

Las áreas que intervienen en la fase 
de implantación, depende de 
diferentes factores, y esto se 



 

 

proyecto; Elicitación de requisitos, 
análisis (análisis de los requisitos no 
funcionales), diseño (infraestructura 
existente), integración de módulos 
(definición de la arquitectura del 
software) y capacitaciones. 

Por otra parte los roles asociados a 
la implantación son:  

 

 Arquitecto 
 Integrador del producto 
 Analista funcional  
 Analista desarrollador 
 Gerente de proyecto. 

Los roles requeridos en la etapa de 
implantación son:  

 

 El patrocinador del proyecto 
 Gerente de proyecto del cliente 
 Gerente de proyecto por parte 

de la empresa de desarrollo 2 
 Usuarios líderes 
 Representantes de informática 

del cliente 
 Especialista de aplicación 
 Experto en base de datos 
 Analista de negocio. 

encuentra asociado a la manera 
como se realizó la contratación. 

Los actores que participan 
activamente en la implantación son: 

 

 Ingeniero de Infraestructura 
 Analista Desarrollador 
 Analista de Procesos 
  Arquitecto de Software 
 DBA 
 Oficial de la configuración. 

Impacto en los procesos 

De igual manera esta metodología 
propone una manera óptima de 
analizar detalladamente el impacto 
de la implantación en los procesos 
del cliente, generado por la 
implantación de un sistema de 
información. 

 Es fundamental conocer a fondo los 
procesos de negocio que tienen una 
relación directa con las áreas de la 
compañía que serán impactadas por 
la implantación, dado que los 
sistemas se desarrollan enfocados a 
los procesos de negocio y no a las 
áreas. 

Plan de proyecto 

La metodología tiene especificado 
como realizar un buen de plan de 
proyecto, el cual se realiza para todo 
el ciclo de vida del software, incluido 
la transición. En este plan de 
proyecto se incluyen: 

 

 Recursos. 
 Tiempos. 
 Costos. 
 

Para lograr una adecuada planeación 
para la etapa de implantación, se 
basan en una serie de actividades: 

 

 Definir el alcance y los objetivos 
del proyecto. 

 Especificar el compromiso del 
equipo de proyecto y sus 
responsabilidades. 

 Determinar el tiempo de 
dedicación de los recursos. 

 Realizar una valoración de la 
plataforma tecnológica. 

 Establecer las necesidades de 
capacitación. 

 Evaluar los riesgos asociados al 
proyecto. 

 Estimar la resistencia al cambio 
por parte de usuarios. 

 Definir el equipo de trabajo. 
 Participación activa del cliente. 

Las actividades a tener en cuenta 
que indica la metodología para 
realizar una correcta planeación, en 
la etapa de implantación son: 

 

 Revisión de los procesos de 
negocio del cliente. 

 Revisión detallada de la 
infraestructura de la empresa 
contratante. 

 Evaluación del nivel de 
conocimiento de los usuarios 
finales. 

 Revisión de la disponibilidad de 
recursos por parte del cliente. 

 Preparación del entorno de 
trabajo. 

 Despliegue del sistema. 
 Configuración del sistema. 
 Prueba piloto. 
 Liberación del aplicativo para la 

operación. 
 Seguimiento y estabilización de 

la plataforma tecnológica. 



 

 

Impacto por mala implantación 

La implantación es una de las fases 
más criticas de un proyecto, dado 
que es una de las etapas finales del 
proyecto, de modo que una 
incorrecta planeación, afecta 
directamente al cliente, además los 
tiempos, costos y recursos, se ven 
modificados. 

Una mala planeación o no realizarla, 
genera un sinnúmero de 
inconvenientes, debido a que no se 
cuenta con una planeación adecuada 
para guiar el proceso del aplicativo y 
evitar en lo posible errores en la 
salida a producción. 

Realizar una planeación incorrecta 
de cualquier sistema de información, 
tendrá como consecuencia que no 
sea exitosa la salida de la aplicación 
y si esta logra salir, será más difícil su 
estabilización y probablemente se 
cancelará su operación. 

Herramientas de apoyo 

Se tiene una herramienta de gestión 
denominada; Marketing Enterprise 
Arquitect, la cual permite soportar la 
metodología que tiene actualmente 
la compañía. 

La empresa no cuenta con una 
herramienta de gestión para la 
implantación de software. 

Es fundamental contar con 
herramientas de gestión, de modo 
que se pueda tener un adecuado 
control de la implantación de 
software. 

 
 

Tabla 2 Empresas de servicio 
Empresa de servicios 1 Empresa de servicios 2 Empresa de servicios 3 

METODOLOGÍA 

La empresa se vio en la necesidad 
de crear una metodología que 
guiara el trabajo de implantación, 
de modo que no se incurriera en 
los mismos errores del pasado y 
obtener buenos resultados. Dicha 
metodología es propia y se basa 
en las mejores prácticas de CMM, 
CMMI, Extreme Programming y 
RUP. Es importante aclara que 
esta metodología abarca todo el 
ciclo de vida del software y está en 
un constante proceso de 
maduración. 

Esta compañía utiliza la metodología 
ASAP para todo el ciclo vida del 
software, esta metodología es propia 
SAP, y es implementada para los 
desarrollos informáticos en esta 
plataforma. Esta metodología cuenta 
con una serie de formatos y plantillas, 
utilizadas a nivel mundial. 

Se maneja la metodología COBIT, la 
cual abarca todo el ciclo de vida del 
software, adicionalmente 
complementan la metodología COBIT 
con las mejores prácticas de MSF. 

Riesgos 

La implantación resulta ser una de 
las etapas más riesgosas y criticas 
del proyecto, de modo que se 
implementa un cheklist, para 
tomar las correctas precauciones 
en diferentes aspectos funcionales 
y técnicos, minimizando la 
probabilidad de un impacto alto 
de la aplicación en la plataforma 
de producción de la compañía.  

ASAP presenta un manejo de riesgos 
muy riguroso, se debe a que se 
indican una serie de pasos a seguir, 
buscando que se minimice la 
ocurrencia del evento que origina el 
riesgo. Es necesario identificar los 
riegos que afectan a la fase de 
implantación, debido a que esta 
etapa representa una criticidad alta. 

La fase de implantación resulta crítica 
comparada con otras etapas del ciclo 
de vida del software, se debe en parte 
al servicio tan sensible que prestan a 
sus clientes y el compromiso con los 
mismos. Por consiguiente, la empresa 
posee una unidad separada que 
autoriza la puesta en producción del 
aplicativo, buscando garantizar que 



 

 

Con la obtención de esta 
información, se comienza a 
trabajar con una matriz de riesgos 
en la cual se deben tomar en 
cuenta riesgos de: 

 Funcionalidad 
 Convivencia 
 Soporte 
 Mantenimiento 
 Datos 

en el proceso de implantación, se 
cumplan las políticas establecidas. 

Áreas y roles que intervienen 

La empresa cuenta con un área 
encargada de los aspectos 
relacionados con la implantación. 

Esta división se encuentra 
conformada por 24 personas, 
entre las cuales se destacan los 
siguientes roles: 

 

 Analista 
 Practicante (rol de tester 

interno) 
 Tester 
 Ejecutivo responsable 
 

Este grupo de trabajo atiende un 
promedio de 60 proyectos 
mensualmente. 

La empresa tiene un área responsable 
de realizar todos los aspectos 
correspondientes a la implantación de 
sistemas de información, de modo 
que dependiendo de del alcance del 
proyecto, es necesario contar con el 
apoyo de otras áreas. 

Los roles que intervienen en la etapa 
de implantación son: 

 Gerente de proyecto por parte de 
la empresa de servicios 2. 

 Gerente de proyecto por parte de 
SAP. 

 Consultor externo por parte de 
las empresas Soluciones y SAP. 

 Consultor interno por parte de la 
empresa de servicios 2. 

En esta compañía intervienen las 
siguientes áreas: 

 

 Desarrollo 
 Seguridad 
 Plataforma  
 Arquitectura 
Según la metodología, los roles que 
deben participar son: 

 

 Líder de versión. 
 Líder de desarrollo. 
 Líder de relacionamiento. 
 Analista de incidentes. 
 Analista de desarrollo. 

Impacto en procesos 

Desde las primeras etapas del 
proyecto se debe contemplar la 
idea del impacto que pueden 
tener los procesos de negocio por 
la implantación de un aplicativo, 
por este motivo se debe realizar 
un excelente análisis en este 
aspecto, de modo que el impacto 
en los procesos sea mínimo.  

Es importante identificar y analizar de 
antemano los procesos de negocio 
que podrían tener un impacto 
considerable en la puesta en 
producción del aplicativo. 

Los procesos de negocio que 
interactúan con el sistema de 
información a implantar resultan 
críticos, de modo que se deben 
conocer a profundidad. Además la 
metodología expone una matriz de 
riesgos, en la cual se indican los 
procesos críticos ó no óptimos que se 
deben redefinir. 

Plan de proyecto 

Un correcto plan para la 
implantación debe tener en 
cuenta todas las etapas del ciclo 
de vida del software, de tal 
manera que la fase de 
implantación tenga un plan 
adecuado al proyecto. 

Para realizar una buena planeación en 
para la implantación en el ERP de 
SAP, la metodología propone realizar 
una contextualización de los 
requisitos del negocio, con el fin de 
que las partes involucradas hablen el 
mismo idioma, así se obtendrá una 

Buscando un exitoso plan de 
implantación, la metodología 
propone un cheklist con información 
sensible para la etapa de 
implantación: 

 Tener un plan de pruebas 
aprobado por los usuarios finales. 



 

 

Generalmente se toman en cuenta 
aspectos como: 

 Garantizar que la versión que 
se está implantando, 
corresponda a la versión 
correcta. 

 Asegurar que los usuarios que 
se van a crear para el 
aplicativo, se hallan aprobado 
por contraloría y seguridad 
informática. 

 Crear los objetos en las bases 
de datos. 

 Despliegue de la aplicación en 
el servidor Web asignado. 

solución informática que se ajuste a 
las necesidades del cliente. 

De esta manera es necesario elaborar 
un cronograma, que permita 
identificar cada una de las 
actividades, sus recursos asociados y 
personas responsables. 

 Exigir un alto grado de calidad a 
los proveedores del proceso. 

 Realizar los diferentes manuales 
relacionados con el aplicativo. 

 Elaboración del cronograma con 
las actividades de la 
implantación. 

 Identificar que factores pueden 
impactar la puesta en 
producción. 

Impacto por mala planeación 

Generalmente una mala 
planeación conlleva a diversos 
problemas de cualquier índole, ya 
que resulta un caos controlar la 
fase de implantación, sin un 
procedimiento claro y bien 
definido. Por esta razón pueden 
ocurrir atrasos en tiempo, 
aumento en costos y en el peor de 
los casos, este proyecto se podría 
cancelar.    

Una mala planeación en un proyecto 
informático, puede llevar a retrasos y 
no se termina en la fecha estimada, 
por lo cual hay que emplear horas 
extras, de modo que se recupere el 
tiempo perdido, así se incurren en 
sobre costos. Es por esta razón que 
una buena planeación, mitiga riesgos 
que afectan a los proyectos. 

Se genera un impacto muy grande en 
el proyecto, por no tener una buena 
planeación, ya que se presentan 
problemas de estabilidad en la 
plataforma tecnológica, lo cual 
repercute directamente en la 
satisfacción cliente. Por este motivo 
se tiene establecido un 
procedimiento, que contempla los 
riesgos de no realizar una correcta 
planeación. 

Herramientas de apoyo 

La compañía utiliza actualmente 
dos herramientas de gestión, para 
soportar la implantación de 
sistemas de información: 

 Test track pro. 
 Q Manager. 
 

Estas herramientas son utilizadas 
para gestionar las pruebas técnicas 
que se realizan en la etapa de 
implantación. 

Se maneja una herramienta 
denominada RWD, propia de SAP. 
Esta permite documentar todo el ciclo 
de vida del sistema de información, 
además permite el entrenamiento 
virtual y las simulaciones. 

También se cuenta con una 
herramienta llamada Solution 
Manager, esta facilita la creación y 
seguimiento de de actividades para 
las etapas que conforman el 
proyecto. 

Con el fin de realizar una adecuada 
gestión de la implantación, se tiene 
un software llamado; Alton Cms. Este 
tiene la capacidad de administrar las 
versiones del aplicativo en los 
diferentes ambientes. 



 

 

5. CASO DE ESTUDIO 

Como complemento a las encuestas, en este capítulo se desarrolla un caso de estudio de una 
implantación real efectuada en una de las empresas de servicio encuestadas. Esto nos permitirá 
conocer más a fondo el método de implantación usado y la forma como los procesos productivos u 
operativos, del área de negocio involucrada, son afectados..  

El caso de estudio se desarrolla ilustrando el flujo de trabajo usado por la empresa para 
implantaciones de software. Luego, la forma como es aplicado para el software específico a ser 
implantado en el área de negocio, y finalmente se evalúa el impacto de dicha implantación sobre 
un proceso de negocio específico del área. 

5.1 PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN DEFINIDO POR LA EMPRESA 
En la Figura 7 se ilustra el flujo de trabajo establecido por la empresa para realizar implantaciones 
de software. Una implantación parte de un requisito realizado por el responsable de QA del área o 
departamento de informática de la empresa. Este debe indicar la prioridad que tiene la 
implantación a realizarse dentro del contexto general de la aplicación. Posteriormente se realiza 
una serie de actividades de carácter técnico en donde se realizan unas adecuaciones al ambiente 
sobre el cual se va a implantar el aplicativo, y un ciclo de pruebas aleatorias para corroborar que el 
software que se este implantando no presente inconvenientes de tipo no funcional, asociados con 
el proceso de implantación.  

Después, el área de telecomunicaciones realiza un reporte sobre el comportamiento del aplicativo 
al responsable de la implantación del mismo, con el fin de determinar si se continúa o no con el 
proceso. En el caso de continuar con el proceso, se inicia un seguimiento al sistema de información 
que se acaba de liberar, evaluando la severidad de los problemas detectados para tomar las 
acciones correctivas (como puede ser la activación de un plan de contingencia). Cuando se 
requiere devolver la aplicación a su estado anterior13 ó cuando los errores son de alto de alto 
impacto se debe llamar al proceso de homologación (no se profundiza en este proceso debido a 
que este no hace parte de la implantación de software, aunque se puede dirigir al anexo 1).  

  

                                                           

13Se debe entender por estado anterior, el proceso de desinstalar la aplicación del ambiente en el que está 
operando. 



 

 

 

Figura 7 Procedimiento de implantación de aplicaciones 
 



 

 

5.2 CONTEXTO DE LA IMPLANTACIÓN  
El caso de estudio se desarrolla en el contexto de una compañía de seguros de la ciudad. En este, 
se hará la implantación de un aplicativo Web que reemplazaría a un aplicativo Cliente-servidor que 
soporta los procesos de una unidad de negocio.  

El aplicativo Web fue concebido como una herramienta informática que operara como un flujo de 
trabajo (workflow). Es decir, la información fluye a través de los diferentes procesos que debe 
tener un negocio que ingresa a la unidad de negocio. En la Figura 8, se ilustran los procesos del 
negocio sobre los cuales está soportada la aplicación Web.  

 

Figura 8 Esquema Aplicación Web 
Se puede observar en la Figura 8 como los módulos del software (cada uno de los óvalos) están 
relacionados con alguno de los macro procesos de la cadena de valor de la compañía (trapecio). En 
donde la relación entre los macro procesos y los módulos es: 

 Desarrollo y mantenimiento de productos, segmentos y canales: está soportado por el 
módulo producto. 

 Comercialización y suscripción de negocios: se encuentra soportado por el módulo de 
negociación (prospección, cotización y solicitud). 

 Operación, evaluación, expedición y reclamaciones: es soportado por los módulos de póliza 
e “ingresos y egresos”. 

 Administración de la relación con los clientes: se soporta por el módulo de servicio al 
cliente. 

De acuerdo a la Figura 8, el flujo de trabajo inicia en el modulo de “Producto”, donde se crean los 
servicios que la unidad de negocio ofrece al mercado, posterior a la definición del producto que se 
va a ofrecer al cliente, se inicia la labor comercial. La cual se divide en los siguientes módulos:  



 

 

 Módulo de prospección: en esta se maneja el primer contacto que hay entre la compañía y 
el cliente potencial. 

 Módulo de cotización: este módulo administra la información que requiere la unidad de 
negocio para presentar una propuesta económica al cliente. 

 Módulo de solicitud: realiza el cierre la gestión comercial con la venta del producto. 
Cuando el proceso de comercialización y suscripción de negocios es exitoso se inicia el proceso 
operativo, el cual es soportado por los siguientes módulos: 

 Módulo de ingresos y egresos: realiza el recaudo del dinero que paga el cliente por el 
producto, y se efectúa todos los pagos de las indemnizaciones a las que tiene derecho el 
cliente. 

 Módulo de póliza: administra los cambios que solicita el cliente a su póliza (producto), ya 
que es común que las condiciones iníciales que compro el cliente varíen en el tiempo.  

Mientras se ejecuta el proceso operativo se puede activar el proceso de servicio al cliente, el cual 
es soportado por el módulo de servicio al cliente, en donde la unidad de negocio administra la 
relación con sus clientes. 

Transversal a todos los procesos se encuentra el módulo de “utilitarios” que soportan las 
funcionalidades comunes para todos los procesos de negocio.  

Por su parte el módulo de “procesos masivos” fue diseñado para procesar grandes volúmenes de 
datos de cualquiera de los procesos enunciados. 

Luego de indicar los procesos que están relacionados con el aplicativo Web a implantar, se 
procede a explicar como se desarrollo la implantación del software.  

5.3 ELECCIÓN DEL ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN 
Para la implantación del Aplicativo web al ambiente de producción de la compañía, se desarrollo 
una etapa de planeación en la cual se analizo cual seria el mejor esquema para iniciar la operación 
del sistema de información. 

La planeación de toda la fase de implantación cobro importancia gracias a que el Aplicativo web a 
implantar manejaría todos los procesos del negocio, por lo que se debía minimizar el riesgo que la 
implantación de la nueva aplicación afectara la operación del negocio. 

Luego de realizar un análisis de las posibles alternativas que se podían seguir para alcanzar el éxito 
de la implantación, se plantearon las siguientes tres alternativas: 

1. Esquema de Día “D”: Cerrar aplicación Cliente-Servidor un día determinado, el cual sería el día 
hábil siguiente a la operación con el Aplicativo web.  
Esta alternativa se visualizaba de alto riesgo y presentaba un reto para la unidad de negocio, 
debido a la difícil capacidad de reacción de los funcionarios de esta a inconvenientes que 
presentara el nuevo software que afectaran la prestación de los servicios a los clientes.  



 

 

Esta preocupación se baso en las grandes dificultades que podría tener la compañía si se 
llegase a tener un alto volumen de transacciones inconsistentes, ocasionadas por algún 
inconveniente en el sistema, las cuales tendrían que ser atendidas por una limitada capacidad 
de recursos dentro de la unidad de negocio, lo que ocasionaría incumplimiento en los servicios 
y tiempos de atención prometidos a los clientes. 

2. Esquema de operar en el ambiente de producción con el sistema Cliente-Servidor y continuar 
en el ambiente de pruebas por medio de una operación paralela con el Aplicativo web.  
Esta alternativa se llevaría a cabo durante un período determinado, definido o acordado entre 
la unidad de negocio y la empresa desarrolladora de software. Esta era alternativa de alta 
operatividad para las partes, dado que todas las acciones que se ejecutarían en el ambiente de 
producción, se tendrían que replicar de manera paralela en el ambiente de pruebas.  

Así mismo, esta alternativa exigiría una buena sincronización para llevar a cabo los procesos de 
migración, los cuales no se podrían ejecutar hasta tanto no se termine el tiempo definido para 
llevar a cabo el plan paralelo que se acaba de mencionar. Adicionalmente, se tendría que 
pensar en la migración no sólo de la información existente a la fecha de inicio de este 
esquema, sino también de la información nueva generada desde este mismo inicio y hasta la 
fecha de finalización de la alternativa. 

3. Esquema de operar o administrar en el ambiente de producción con el sistema Cliente-Servidor, 
los negocios que existían o estuvieran ingresados hasta la fecha de salida a producción del 
Aplicativo web. Los negocios de esta fecha en adelante serían ingresados y administrados en el 
nuevo Aplicativo web en el ambiente de producción.  
Esta alternativa representaba un bajo riesgo, debido a que los negocios actuales operarían de 
la misma forma que hasta el momento se habían administrado con un porcentaje de 
estabilidad muy alto. Se traducía en una baja operatividad, dado que no se administraban 
paralelamente los negocios en los dos sistemas, y en caso de inconvenientes con los negocios 
nuevos en el Aplicativo web, la capacidad de reacción sería más efectiva.  

Para llevar a cabo esta alternativa se debía definir el tiempo bajo el cual se utilizarían los dos 
aplicativos de forma paralela en el ambiente de producción (esquema de piloto). Para llevar a 
cabo este piloto se debía realizar una correcta sincronización en cuanto a la forma de ingresar 
y administrar la información en los dos aplicativos, especialmente la manera bajo la cual se 
ejecutarían las interfaces con otros sistemas de información de la compañía. 

La migración de la información se suspendería hasta que no se decidiera cerrar el aplicativo 
Cliente-Servidor para tener la operación de manera unificada en el Aplicativo web. 

Las tres alternativas que se acabaron de enunciar presentaban aspectos a favor y en contra, en 
donde la tercera opción fue la seleccionada por ser la más viable para la unidad de negocio desde 
las diferentes perspectivas evaluadas. 

5.4 ACTIVIDADES A REALIZAR 
Una vez se determino el esquema que se emplearía, para minimizar el impacto sobre los procesos 
de negocio por la implantación del Aplicativo Web (cuando se iniciara la operación del nuevo 



 

 

software en el ambiente productivo de la organización). Se establecieron todas las actividades que 
se debían llevar a cabo para implantar el nuevo aplicativo, de acuerdo a las directrices establecidas 
por el procedimiento que tiene la empresa para implantar software. 

Con el fin de facilitar la gestión de los diferentes recursos involucrados en la implantación del 
Aplicativo Web, se determino dividir la fase de implantación en las subfases:  

 Adecuación ambiente de producción 

 Capacitación módulos 

 Puesta en marcha y post implantación  
Como se puede observar en la Figura 9 cada una de estas subfases contiene una serie de 
actividades, las cuales se van a explicar a continuación. 

 

Figura 9 Cronograma 

5.4.1 Adecuación ambiente de producción 
Las actividades que se van a enunciar a continuación hacen alusión a las tareas necesarias para 
instalar el nuevo Aplicativo Web en la plataforma tecnológica de la organización. 

 

 Adecuación de Requerimientos de HW y SW: se acondiciona la plataforma tecnológica de la 
organización, a los requerimientos no funcionales de la aplicación Web. 

 

 Revisión del DA: El administrador de base de datos realiza un análisis detallado del modelo 
de datos de la aplicación Web, con el fin de evaluar las adecuaciones necesarias para la 
comunicación con el modelo de datos corporativo. 

 



 

 

 Adecuación modelo de datos: se realizan los ajustes en las bases de datos corporativas y del 
Aplicativo Web 

 

 Creación de usuarios BD: se crean los usuarios en la base de datos. 
 

 Carga de archivos al MUS: se configura la seguridad del Aplicativo Web de acuerdo al 
esquema corporativo (MUS). 

 

 Instalar el aplicativo en la máquina de producción: se instala el código ejecutable en la 
plataforma tecnológica de la compañía. 

 

 Carga de parámetros de la aplicación: se realiza una carga masiva de todos los parámetros 
que requiere la aplicación para su correcto funcionamiento. 

 

 Verificación ambiente de producción: se ejecuta una prueba piloto del comportamiento del 
sistema de información, en el ambiente productivo de la empresa. 

 

5.4.2 Capacitación módulos 
Las actividades que se van a enunciar a continuación hacen referencia al esquema de 
capacitaciones que se incluye dentro de la implantación del software, debido al impacto que tiene 
este aspecto sobre los procesos que serán soportados por el Aplicativo Web. 

 

 Definir plan de capacitación: se elabora el plan de capacitación a los usuarios finales.  
 

 Ejecutar capacitación: realizar las capacitaciones con los usuarios finales. 
 

5.4.3 Puesta en marcha y post implantación  
Una vez se tiene instalada la aplicación en la plataforma tecnológica de la organización, se procede 
a realizar las siguientes actividades tendientes a validar que el nuevo software se acoplo 
correctamente a la plataforma tecnológica corporativa. 

 

 Generación archivos migración: se crean los archivos (con la estructura requerida por el 
Aplicativo Web) con la información mínima requerida para la operación del sistema de 
información. 

 

 Creación de información base: se diligencian los archivos creados en el ítem anterior. 
 



 

 

 Migración de la información: es la carga de los archivos con la información mínima para la 
operación del aplicativo. 

 

 Puesta en marcha: es la operación del software en el ambiente productivo de la 
organización. 

 

 Seguimiento al comportamiento de la aplicación: se realiza una auditoria al correcto 
desempeño del aplicativo. 

 

Hasta este punto del capítulo, se analizo como se desarrollo la implantación del Aplicativo Web. 
De ahora en adelante, el capitulo se centrará en analizar como se impacto un proceso del negocio 
por la implantación del nuevo sistema de información. 

5.5 IMPACTO DE LA IMPLANTACION EN EL PROCESO DE ATENCIÓN DE 
RECLAMACIONES 

Como los procesos de la unidad de negocio que se impactarían por el Aplicativo Web son tan 
amplios y complejos, se decidió que en este caso de estudio, se analizaría el impacto de la 
implantación de la Aplicación Web sobre el proceso de “Atención de reclamaciones”. 

El proceso de “Atención de reclamaciones” hace parte del macro proceso de “Operación,  
Evaluación, Expedición y Reclamaciones”, el cual se observo en la Figura 8 Esquema Aplicación 
Web en donde se visualiza la cadena de valor de la organización.  

El objetivo del proceso de “Atención de reclamaciones” es pagar el valor de la indemnización a la 
que tiene derecho el cliente cuando se cumple con unas condiciones establecidas en la póliza, este 
proceso es de suma importancia tanto para la organización como para el cliente, esto se debe a 
que las actividades que se realizan en este proceso tienen como fin la salida de dinero de la 
compañía.  

En la Figura 10 se ilustra el flujo de actividades que constituyen el proceso en cuestión, las cuales 
se esquematizan de acuerdo al ciclo PHVA.  

El proceso involucra una serie de actividades las cuales se catalogan como: 

 Tareas realizadas manualmente: son aquellas tareas que no están automatizadas en ningún 
sistema de información de la empresa. 

 Tareas automatizadas: son actividades realizadas exclusivamente por el sistema de 
información. 

 Tareas combinadas: estas actividades son soportadas por el sistema de información, pero 
necesitan de la intervención humana para llevarse a cabo. 

El impacto en el proceso por la implantación del software, se evidencia al comparar la forma y el 
actor (persona o software) que realiza la actividad. Ya que el proceso conservo las mismas 
actividades luego de la implantación del Aplicativo Web. 



 

 

 

Figura 10 Proceso de atención de reclamaciones 
A continuación se explica como se analizo las principales actividades impactadas por el esquema 
de implantación seleccionado. 



 

 

5.5.1 Generación de pagos 
La actividad de generación de pagos consiste en calcular mensualmente las indemnizaciones que 
debe pagar la unidad de negocio a los clientes de los productos que ella ofrece. En esta actividad el 
sistema debe hacer una serie de cálculos actuariales que varían para cada cliente, por lo que es 
una actividad compleja. 

La generación de pagos se visualizaba sin inconvenientes para la estrategia de implantación de 
trabajar en paralelo con el aplicativo Cliente-Servidor y el aplicativo Web, pues la generación de 
pagos es independiente para cada póliza. Es decir, que la generación de los pagos se realizaba en 
el aplicativo que la estuviera administrando (Cliente-Servidor o Web). 

Se debía tener cuidado y analizar detalladamente el manejo, interpretación y alcance que se le 
daría a cada uno de los informes que se generaban en los dos sistemas, debido a que la 
información que se obtenía de estos era analizada por personas externas a la unidad de negocio, 
por lo cual se tuvo que concertar con ellas este aspecto.  

La generación de informes de manera independiente por cada aplicativo no era una preocupación 
para el área contable de la compañía, debido a que lo más importante para ellos no era recibir los 
informes de manera unificada, sino que lo que se reportaba en un informe más lo que se 
reportaba en el otro, cuadrara con la información registrada en los aplicativos contables. 

5.5.2 Envío de pagos al aplicativo financiero 
En los sistemas Cliente-Servidor y Web se realiza el cálculo de la indemnización que se le debe 
pagar al cliente, pero el proceso de pagarle al cliente la indemnización se realiza en el aplicativo 
financiero. Por este motivo es necesario analizar como soportará la interface con el aplicativo 
financiero el esquema de generar los pagos en 2 sistemas independientes, ya que si el aplicativo 
financiero no soportaba este esquema se debía redefinir el esquema de implantación.   

Se evaluó como los pagos que el aplicativo Cliente-Servidor enviaba al aplicativo financiero no 
afectaran los pagos que enviaba el aplicativo Web. Después de analizar la situación con el 
encargado del sistema financiero, se concluyo que no existía ningún inconveniente en que los 
sistemas Cliente-Servidor y Web enviaran pago al aplicativo financiero de manera simultánea. 

Cuando se inició la generación de pagos en el aplicativo Web, se inició la numeración de estos 
pagos dejando un rango amplio de números que permitiera continuar generando pagos en el 
aplicativo Cliente-Servidor por un periodo de tiempo razonable, de modo que de permitiera 
mitigar posibles atrasos en la migración al nuevo software. 

El proceso de envió de pagos desde el aplicativo Cliente-Servidor al aplicativo financiero era 
manual, pues los funcionarios autorizados extraían la información del aplicativo, la modificaban y 
la enviaban vía e-mail a un empleado que cargaba el archivo en el aplicativo financiero. 

Por su parte aplicativo Web realiza el proceso de manera automática interactuando directamente 
con el aplicativo financiero. 

5.5.3 Envío de pagos a los aplicativos contable y de impuestos 
En el aplicativo Cliente-Servidor los pagos se reportaban de forma manual y a nivel de totales (no 
se detalla pago por pago) al software contable. 



 

 

En el aplicativo Web el proceso se ejecuta de manera automática, este realiza registro detallado 
(se detalla pago por pago) al software contable. 

Tanto para aplicativo Cliente-Servidor como para el Web, el aplicativo de impuestos se alimenta 
manualmente vía un archivo con una estructura definida, esta Información es enviada al área de 
impuestos. 

5.5.4 Envío de pagos al modelo de datos corporativo (Data Warehouse)  
En el momento de implantar el aplicativo Web no se hacía ninguna carga a las estructuras del Data 
Warehouse sólo se llenaba una tabla a nivel de totales, la carga de esta tabla se realizaba de 
manera manual. 

Cuando salió a producción el esquema ya mencionado, cada vez que se generaban pagos en el 
aplicativo Cliente-Servidor, se reportaba los pagos mediante un archivo plano. Luego este archivo 
era subido a la estructura del Data Warehouse con el fin de guardar la integridad de la información 
que a partir de la fecha de la implantación aparecería reportada en la Contabilidad y en los 
sistemas de información de gestión de la Compañía.  

Por su parte el aplicativo Web realiza este proceso automáticamente, y dicha información se 
registra de forma detallada. 

5.5.5 Evaluación del impacto sobre el proceso 
A continuación se expondrá el impacto que tuvo la implantación del aplicativo Web sobre el 
proceso de Atención de Reclamaciones, desde los siguientes aspectos evaluados: 

 Integridad de la información: La integridad en la información mejoró considerablemente 
con la implantación del nuevo software. Esto se debe a que el  aplicativo Cliente-Servidor 
no soportaba ciertas reglas de negocio, por lo que un usuario final modificaba directamente 
en la base de datos el valor de algunos siniestros, en donde se presentaron casos en los 
cuales se modificaba un siniestro que no se debía cambiar y se generaban problemas de 
integridad. Con el aplicativo Web se incluyeron las nuevas reglas de negocio y por esto 
ningún usuario puede acceder a la base de datos. 

 Tiempo de ejecución del proceso: desafortunadamente con el  aplicativo Cliente-Servidor 
se debía manipular parte de la información de pagos de forma manual, gracias a que el 
sistema de información no soportaba las reglas de negocio que surgieron por cambios en la 
legislación. Esto originó que dentro del proceso se realizaran a parte de la modificación de 
la información, una serie de validaciones para evitar problemas. Con la implantación del 
nuevo software se eliminaron las actividades que se acaban de enunciar, ya que el usuario 
final no manipula la información procesada por el software. Por lo que el proceso mejoro 
en el tiempo total para su ejecución. 

 Disponibilidad de la información: el aplicativo Cliente-Servidor por requerimientos técnicos 
asociados a su arquitectura, no era instalado a las personas que trabajaban en el área de 
servicio al cliente de la compañía, por lo que estas personas no tenían acceso a la 
información de los pagos de los clientes. Por este motivo cuando un cliente se acercaba a 
una sucursal de la empresa a preguntar por un pago, este debía esperar hasta que la persona 



 

 

de servicio al cliente lograra contactar a una persona que tuviera acceso al aplicativo Cliente-
Servidor para que le suministrara la información. 
El aplicativo Web puede ser accedido por cualquier persona de servicio al cliente desde 
cualquier sucursal de la compañía, por lo tanto el acceso a la información del proceso 
permite suministrar a los clientes una respuesta más rápida. 

 Regeneración de pagos: Cuando los pagos se calculaban en el aplicativo Cliente-Servidor y 
se necesitaba regenerar (volver a generar nuevamente) los pagos, se podía hacer esta 
actividad desde un usuario especial. Con la implantación del aplicativo Web se debe solicitar 
la regeneración de pagos al área que administra los servidores de la compañía, quienes solo 
ejecutan dicha solicitud en horario no laboral.  
Por este motivo se agrego a un nuevo actor en esta actividad con la implantación del 
nuevo software y se aumento el tiempo de respuesta para este tipo de solicitudes, ya que 
en el pasado se ejecutaban las regeneraciones en cualquier momento y con el nuevo 
software se debe esperar hasta el horario no laboral para que corran la funcionalidad. 

 Pagos de seguridad social: antes del aplicativo Web los aportes al régimen de seguridad 
social se realizaban a través de planillas físicas que se acompañaban de listados en medios 
electrónicos. De acuerdo a un cambio de ley, los pagos al régimen de seguridad social se 
pueden realizar por medio electrónico para reemplazar las planillas físicas.  
Por lo que el aplicativo Web se adecuó para generar el archivo plano según las 
indicaciones del ministerio de la protección social, con el fin de que el usuario final solo 
deba extraer el archivo plano y cargarlo en el software que estableció el gobierno para 
hacer los pagos. La mayor ventaja de este nuevo esquema es que se elimina el error 
humano que se presentaba antes del aplicativo Web, debido a que el usuario debía llenar 
unas planillas físicas con la información obtenida del aplicativo Cliente-Servidor, para 
pagar los aportes a seguridad social de los clientes. Además de reducir significativamente 
el tiempo de ejecución de esta actividad. 

 Aceptación del sistema de información: como el aplicativo Cliente-Servidor poseía 
diferentes problemas de seguridad, los ejecutores de actividades del proceso debían escalar 
muchas autorizaciones a sus jefes para autorizar ciertos pagos de siniestros, adicionalmente 
por los errores en la información se debía incurrir en re procesos constantemente, lo cual 
aumentaba la complejidad del proceso. Con la implantación del Aplicativo Web se redujo la 
complejidad del proceso, lo que fue el principal elemento de mercadeo con el cual se 
promocionó el uso del aplicativo. 

 Complejidad del proceso: la información del proceso al ser modificada por algunos usuarios 
finales, aumentaba la complejidad de ciertas actividades asociadas a él. Por lo que existía 
ejecutores con alto conocimiento en manejo de bases de datos y programación en Excel 
para modificar la información, pero con la implantación del Aplicativo Web ya no era 
necesario que los ejecutores manejaran dichos temas, por ende los nuevos ejecutores no 
requieren dichos conocimientos para realizar las actividades del proceso. 

 Capacitación: la disposición que tenían los usuarios finales por usar el nuevo Aplicativo Web, 
permitió que el plan de capacitación arrojara los resultados esperados y que el menor 
número de personas que ahora están involucradas en el proceso, manifiesten que la 



 

 

implantación del Aplicativo Web ha facilitado sus labores. Otro aspecto que se debe 
considerar en este punto, es la facilidad que tiene para los usuarios finales capacitar a otras 
personas en la ejecución de las actividades del proceso, lo que no ocurría con el aplicativo 
Cliente-Servidor por ser un software menos amigable, lo que permite tener mas personas 
capacitadas en el proceso para soportar el plan de contingencia que tiene establecida la 
unidad de negocio.  

 Documentación de usuario final: infortunadamente ni aplicativo Cliente-Servidor ni el Web 
cuentan con manuales de usuario final, que orienten al ejecutor de la actividad a solucionar 
dudas con respecto al uso de la herramienta, de modo que no sea necesario contactar al 
administrador del sistema para solucionar inconvenientes que no son de configuración del 
aplicativo, sino por uso inadecuado de este. 

 Indicadores del proceso: luego de hacer un análisis a la medición de los indicadores del 
proceso, se observa una mejora indiscutible de los indicadores de eficiencia y eficacia del 
proceso. 

 



 

 

6. CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA ANALIZAR EL 
IMPACTO DE LA IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE EN LOS 

PROCESOS PRODUCTIVOS 

El método propuesto en este capítulo, presenta un conjunto de características para minimizar el 
impacto de la implantación de sistemas de software, en las áreas de negocio y sus procesos 
operativos. Este se basa en la experiencia obtenida a partir de la encuesta y la conceptualización 
presentada en los capítulos anteriores. 

6.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA PARA EL MÉTODO 
PROPUESTO 

Luego de realizar un análisis de las teorías de la ingeniería de software alrededor de la 
implantación de aplicaciones, se puede ver que en la práctica esto se hace con base en algunas 
disciplinas propuestas por RUP y algunas buenas prácticas de CMMI. Pero ninguna de las dos 
ofrece a los desarrolladores, una guía que permita identificar y minimizar el impacto que causa la 
implantación en los procesos de las áreas afectadas. 

Actualmente, las metodologías no contemplan explícitamente el trabajo orientado por procesos. 
Este factor genera desordenes al interior de las áreas de la organización donde se hará la 
implantación del software. Además, no se tienen en cuenta las personas encargadas de soportar el 
modelo de procesos del negocio, para actualizar la documentación de los procesos que serán 
afectados por la implantación.  

Por lo anterior se considera valido presentar un método que apoye el flujo de trabajo que 
emplean los técnicos en la implantación de sistemas de software y la actualización del modelo de 
procesos del negocio. Algunas de las ventajas del uso de este método son:  

- Evitar que el proceso del negocio este dirigido por el proceso de la aplicación software. 

- Establecer sinergia entre los técnicos, los empleados del área y el personal de actualización 
de los procesos para desarrollar las actividades de implantación, y así hacer de esta fase, 
una de las más importantes del proceso del ciclo de vida del software. 

- Retroalimentar la percepción de los participantes que de alguna u otra forma se ven 
afectados por la implantación, con el fin de mantener actualizados los procesos del negocio 
y minimizar el impacto de la implantación. 

- Orienta la evaluación del impacto en el proceso afectado por la implantación. 

6.2 MÉTODO PROPUESTO 
El método propuesto a continuación es complementario a la metodología de desarrollo y al flujo 
de implantación técnico utilizado en el proyecto. Este se propone como un conjunto de tareas 
paralelas a dicha metodología, para minimizar el impacto que puede tener la implantación de 
software en los procesos productivos de la organización.  



 

 

Este método esta compuesto por diferentes actividades, las cuales están catalogadas según el ciclo 
PHVA, con el fin de orientar el método de acuerdo a los estándares establecidos por la gestión por 
procesos. Además, el ciclo PHVA permite normalizar la implantación por módulos, es decir por 
cada módulo a ser implantado se repite el ciclo.  

En las siguientes secciones del capitulo, se explicará cada una de las actividades enunciadas en la 
figura 11, las cuales se encuentran ubicadas en la respectiva etapa del ciclo PHVA al cual 
pertenece.  

A continuación se presenta el flujo del método propuesto. 



 

 

 

Figura 11 Diagrama de flujo 



 

 

6.2.1 Planear 
La planeación se constituye como la actividad base del método y es complementaria a la actividad 
general de planeación del proyecto de desarrollo. La planeación de la implantación inicia una vez 
se tienen los primeros productos del diseño, ya que esta fase representa una arquitectura solución 
del sistema y da pie al análisis del impacto de la implantación en los procesos productivos. 

Luego de realizar la planeación del impacto de la implantación en los procesos de negocio, el 
desarrollo entra en las etapas de construcción y transición, por lo que es recomendable analizar 
periódicamente la planeación realizada, para que este acorde a la realidad del proyecto.  

 Identificación de roles 
Se requiere definir un equipo de trabajo que se encargue de ejecutar las actividades enunciadas en 
el presente método, por lo que se recomienda los siguientes roles:  
 

Rol Tareas asignadas 

Gestor del proyecto Establecer las condiciones de trabajo con los directores de las áreas 
donde se realizará la implantación del software 

Integrador/arquitecto  del 
sistema 

Sabe quien tiene a su cargo cada artefacto o módulo del proyecto (al 
integrador se le asignan tareas alrededor de los procesos afectados 
adicionales a los de la integración técnica) 

Desarrollador de cursos Es el responsable de gestionar la capacitación con respecto a la 
implantación. 

Usuario final Deben estar disponibles para recibir el plan de capacitaciones. 

Documentador técnico Soporta la documentación que deben realizar los integrantes del 
equipo de desarrollo. 

Personal de organización y 
métodos o el encargado de 
controlar los procesos del 
área14 

Tiene una visión general sobre como el sistema de software que se 
está desarrollando, influirá en los procesos de la organización, para 
actualizar los documentos de procesos y controlar las actividades de 
ejecución en el método propuesto. 

La mayoría de los roles enunciados fueron tomados de la metodología RUP, y se adicionó el último 
rol para soportar las tareas enunciadas en el método. 

Es importante aclarar que los roles integrador/arquitecto  del sistema y el personal de 
organización y métodos o el encargado de controlar los procesos del área son los más importantes 
dentro del equipo de trabajo 

                                                           

14 Para la etapa de análisis de requerimientos RUP propone contar con un analista de procesos de negocio, 
pero en la etapa de implantación no se cuenta con el acompañamiento de este rol. 



 

 

 Identificar procesos y áreas involucradas 
Se deben identificar todos los procesos y áreas de la organización, que serán afectados por la 
implantación del software. Con lo anterior se busca determinar la magnitud del trabajo a realizar, 
para analizar el impacto de la implantación del software en los procesos organizacionales. 

Para cada una de las áreas involucradas con el sistema de software que se está implantando, se 
debe repetir el flujo de actividades posteriores a esta.   

 Asignación de recursos 
En esta actividad se dimensionan los recursos humanos y productos de software, requeridos para 
ejecutar el método.  

Luego de identificar las personas que desempeñan los roles enunciados, se debe realizar una 
asignación de tiempo para que las personas se puedan dedicar a ejecutar las actividades de este 
método. 

 Definir prioridad áreas 
Se define el orden de aplicación del método entre las áreas involucradas en la aplicación.  

 Definir prioridad procesos 
Una vez se ha definido el orden de aplicación del método en las áreas, se establece el orden de los 
procesos impactados por el sistema de software. 

 Analizar documentación del proceso 
Se debe analizar la documentación existente del proceso seleccionado, con el fin de conocerlo a 
cabalidad, para entender como opera en la actualidad y poder determinar su estructura, luego de 
la puesta en marcha del software. 

Para realizar este análisis se debe contar con el apoyo del experto en el manejo de los procesos 
organizacionales, ya que esta persona tiene conocimiento del modelo de gestión de procesos de la 
organización, y por ende ayuda a comprender al equipo de trabajo el funcionamiento del proceso. 

  Estudio del impacto del software 
Al encontrarse en una etapa del proyecto de software, en la cual se conocen que artefactos de 
diseño serán liberados, se requiere estudiar el impacto de dichos artefactos sobre el proceso en 
análisis. De esta manera se complementa el conocimiento sobre el funcionamiento del proceso, 
con el esquema de la aplicación en construcción. 

 Matriz de riesgos 
Es necesario elaborar una matriz de riesgos asociados a la implantación del sistema, con el fin de 
identificar cada uno de los riesgos y clasificarlos de acuerdo a su impacto y frecuencia. Los riesgos 
son identificados en la medida que afecten los procesos productivos del área. En este método los 
riesgos son clasificados en tres grupos, de tal forma que cada empresa pueda identificar los riesgos 
particulares de cada proyecto en dichos grupos. 

Los grupos de riesgos son:  



 

 

- Aceptables: son aquellos que no representan peligro para la etapa de implantación en caso 
de ocurrir. Por ejemplo, el proceso del área cambie porque la aplicación aumenta un paso 
más en dicho proceso. los riesgos catalogados como  

- Tolerables: pueden ser ocasionados por mal diseño del software con respecto a los 
requisitos pero después de una evaluación, podría adaptarse al proceso. Es decir, se pueden 
tomar acciones correctivas ya sea en el software o en el proceso para así evitar su 
ocurrencia. 

- Inaceptables: son generalmente ocasionados porque el software esta mal diseñado o el 
proceso esta mal concebido, estos constituyen una amenaza para la obtención de los 
resultados esperados con el nuevo sistema, por este motivo se debe tomar las acciones 
correctivas que permitan dar continuidad con el proceso de planeación de la implantación.  

En la Figura 12, se ilustra una matriz de riesgos en la cual se agrupan de acuerdo a su 
probabilidad de ocurrencia (filas) y su gravedad relativa (columnas) en caso de presenta el 
riesgo.  

 

Figura 12 Matriz de riesgos 

 Indicadores del proceso 
Los indicadores permiten cuantificar el impacto en el proceso por los cambios tecnológicos 
originados en la organización con respecto a la efectividad y eficiencia del mismo. Para medir la 
efectividad las personas que controlan el proceso deben definir al menos un indicador para saber 
que tanto el software o módulo modifica el proceso. En cuanto la eficiencia las personas que 
controlan el proceso deben definir al menos un indicador para conocer como se agiliza el proceso 
a partir de la ejecución del software. 

 Plan de mercadeo 
Como es posible que el nuevo desarrollo de software modifique la manera en que los usuarios 
finales realizan sus actividades rutinarias, es fundamental definir un plan de mercadeo para el 



 

 

nuevo aplicativo, buscando minimizar el número de usuarios que se rehúsan al cambio en la forma 
de realizar sus actividades cotidianas.  

El plan de mercadeo del software debe resaltar las ventajas que la nueva aplicación presenta para 
las personas y la organización, por este motivo resulta importante contemplar este rubro dentro 
del presupuesto del proyecto. 

El plan de mercadeo provee información relacionada al número de personas que se deben 
involucrar en el plan de capacitación de la aplicación. 

 Capacitación procesos 
Independiente al plan de capacitación que se debe definir y ejecutar para el nuevo sistema de 
información, se debe evaluar la forma en que se capacitará cada uno de los ejecutores del proceso 
que se impactará por la implantación del software.  

Para esta actividad se requiere el acompañamiento del experto en el manejo de los procesos 
organizacionales, ya que este conoce la manera de indicar a las personas como se debe ejecutar 
un nuevo proceso. 

  Encuesta 
Es necesario diseñar una encuesta anónima que se aplicará a cada uno de los actores humanos 
involucrados en el proceso, de modo que las personas no repriman su opinión por miedo a una 
sanción. El objeto de realizar esta encuesta es conocer la percepción que tienen las personas que 
experimentarán un cambio en sus actividades, a raíz de la puesta en marcha del nuevo sistema de 
información.  

Lo anterior implica que la encuesta se debe hacer no solo a los usuarios finales del sistema, sino 
que se debe aplicar a las personas que de alguna forma están relacionadas con los procesos 
afectados por el nuevo sistema de software.  

 Plantilla de control sobre los procesos 
Se debe diseñar una plantilla donde el usuario reporte cambios sobre el aplicativo de software que 
modifiquen el proceso productivo sin previa documentación y capacitación. Con base en la 
plantilla, el controlador de los procesos productivos tomará acciones para mejorar el proceso o 
para corregir el software implantado. 

 Viabilidad 
Se realiza un análisis de viabilidad del nuevo software, con respecto al posible impacto que tendrá 
la implantación del sistema de información sobre los procesos de negocio. Desde el punto de vista 
técnico se debe hacer en paralelo la viabilidad con respecto a varios factores como la migración de 
los datos y la adquisición del hardware y software sugeridos por los modelos de diseño. 

Al considerar la viabilidad del proyecto desde el punto de vista de los procesos del negocio, se 
puede tomar la decisión de no implantar la aplicación o algún módulo de ella, ya que las áreas no 
tienen procesos definidos o si los tienen, están en un grado de desorden tal que podrían hacer 
fracasar la implantación.  



 

 

6.2.2 Hacer 
En esta etapa de ciclo se ejecutan las actividades que se planearon en la fase anterior. Las 
actividades que se enuncian a continuación se deben realizar desde la fase de transición. 

 Ejecución del plan de mercadeo 
Se debe llevar a cabo el plan de mercadeo del sistema de información, con el fin de que los 
usuarios finales tengan grandes expectativas por el uso del nuevo aplicativo. Para este plan de 
mercadeo se deben presentar los cambios que se esperan tener en los procesos productivos, de 
modo que las personas se estén familiarizando paulatinamente con la nueva forma de realizar sus 
actividades rutinarias.  

El plan de mercadeo ayuda a disminuir el numero de personas inconformes con el cambio en la 
forma de realizar sus actividades por la implantación de un nuevo sistema de software, lo que 
puede representar la diferencia entre el éxito ó el fracaso del proyecto, debido al rechazo natural 
al cambio que tienen las personas que llevan mucho tiempo realizando una actividad de una 
manera en particular. 

Al ejecutar el plan de mercadeo se busca disminuir el impacto del software sobre los procesos 
productivos. 

 Plan de capacitación  
Es necesario tener claramente identificados los temas y los responsables de dictar el plan de 
capacitaciones del nuevo sistema de información y de los nuevos procesos o aquellos que han sido 
modificados. Así, se espera que los usuarios finales identifiquen el proceso con respecto al 
aplicativo a ser implantado. 

En esta actividad se deben involucrar activamente los usuarios finales que son afectados por la 
implantación del nuevo sistema, de modo que se encuentren familiarizados con los cambios que 
se presentarán en los procesos. 

 Documentación procedimiento de la implantación 
Se debe realizar la documentación requerida para las actividades de la implantación relacionadas 
con los procesos. 

 Aplicar y tabular encuestas 
Con base en la encuesta diseñada la persona encargada de controlar los procesos debe aplicar y 
tabular las encuestas periódicamente durante el período de garantía del software, para así 
obtener un modelo de procesos actualizado para el área o áreas involucradas. 

 Actualizar documentación de procesos 
Esta actividad permite mantener actualizada la información relacionada con la documentación de 
los procesos, de acuerdo a los módulos implantados o los cambios realizados durante la puesta en 
marcha de la aplicación. 

 Medición de indicadores 
Una vez los procesos impactados por la nueva aplicación se vallan ejecutando, el personal 
encargado de la documentación y gestión de los procesos debe actualizar la medición de los 



 

 

indicadores asociados al proceso periódicamente, con el fin de utilizar esta información en una 
actividad posterior. 

La medición de los indicadores se puede realizar de forma automática, o mediante la intervención 
de un ejecutor del proceso.  

6.2.3 Verificar 

 Evaluación de indicadores 
El fin de evaluar los indicadores del proceso, es conocer de primera mano el impacto positivo, 
negativo o nulo, que se observa comparando el proceso antes y después de tener en 
funcionamiento el nuevo sistema. 

 Evaluación a usuarios 
Se recomienda realizar algún tipo de evaluación a los usuarios capacitados, para detectar si el 
esquema de capacitación planeado si fue el adecuado, y que las personas si están acoplándose de 
la manera esperada a la nueva modalidad de trabajo.  

La percepción de los usuarios finales con respecto a los nuevos procesos o los modificados por el 
nuevo software, se debe evaluar luego de un tiempo de encontrase en operación. Así, se espera 
recopilar el concepto que tienen los usuarios finales involucrados en el proyecto, con el fin de 
proponer planes alternos de sensibilización.  

 Monitoreo Impacto 
Paralelamente al análisis del comportamiento del sistema de información, se requiere monitorear 
el comportamiento de los procesos impactados, con el fin de ligar el comportamiento de la 
aplicación, con la operación de los procesos impactados. 

 Análisis de incidentes 
Según la plantilla diseñada previamente, todos los incidentes reportados deben tener 
documentado la manera en que dicho error afectó las actividades asociadas al proceso que 
estaban ejecutando. De esta manera se busca medir el impacto que tiene un error en el aplicativo, 
sobre el normal funcionamiento del proceso, lo cual es un insumo para diseñar planes de 
contingencia para minimizar el impacto de los errores de software sobre el proceso. 

6.2.4 Actuar 
En esta etapa se definen acciones correctivas para resolver los problemas que se han identificado 
o bien para continuar con la ejecución del plan de mejoramiento continuo del método, el cual se 
aplicará para posteriores implantaciones. 

 Comparación de indicadores 
Con base en las mediciones periódicas realizadas en la fase anterior el grupo de trabajo tomará 
decisiones y cuantificará el impacto con respecto a los costos del proyecto y tomará decisiones 
para próximas implantaciones. 

 Mejoramiento continuo 
En esta actividad se debe documentar las lecciones aprendidas del método, con el fin de no 
incurrir en los mismos errores cometidos en el pasado.  



 

 

Se espera que ha medida que una organización ejecute este método, este madure con respecto a 
las ventajas y desventajas evaluadas. 

 



 

 

7. CONCLUSIONES 

 Al analizar la forma en que una muestra conformada por algunas de las empresas mas 
representativas del sector empresarial de la ciudad de Medellín, se concluye que dichas 
organizaciones crearon metodologías propias, para realizar de una forma adecuada un 
seguimiento al ciclo de vida del software.  
Estas metodologías se basan en las mejores prácticas propuestas por los modelos RUP y 
CMMI, en donde cada empresa generalmente ha extraído los elementos aplicables a su 
modelo de negocio, y ha incluido aspectos positivos de experiencias exitosas ocurridas en 
el pasado. Dentro de la metodología creada en cada organización, se contempla la 
implantación como un elemento fundamental para el ciclo de vida del software. 

  Luego de evaluar los aspectos propuestos por los modelos RUP y CMMI, no se encontró el 
fundamento teórico esperado relacionado con la implantación de sistemas de información, 
aun que no se debe desconocer que en dichas metodologías no se resto importancia a la 
fase de implantación, sino que se enfocaron en abordar elementos relacionados con otras 
fases del ciclo de vida del software. 

 El caso de estudio abordado en el proyecto de investigación, corresponde a un proyecto real 
que se desarrollo en una empresa de la ciudad de Medellín, en este se logro identificar los 
principales elementos que se pueden originar entorno a la fase de implantación de un 
sistema de información.  
En donde se puede concluir que se requiere realizar una planeación exclusiva para la 
implantación de cualquier desarrollo informático, debido a los múltiples factores que 
intervienen durante esta fase, puede llevar al fracaso de un proyecto, que hasta el 
momento había sido exitoso. 

  Se determinó que cualquier implantación de un desarrollo informático en una organización, 
genera un impacto sobre la forma en que las personas realizan sus actividades rutinarias, la 
magnitud de este impacto varía de acuerdo a la modificación en los procesos afectados por 
las funcionalidades del nuevo aplicativo. 

 El método planteado por los investigadores del presente proyecto, surge de la falencia que 
existe en tratar la implantación de sistemas de información, con el detalle que esta se debe 
manejar. Dicho método se basa en los elementos considerados más relevantes de la teoría 
recopilada en el presente proyecto, luego de analizar la forma en la cual el sector 
empresarial realiza la implantación de desarrollos informáticos. 

 Basándose en la información recopilada durante todo el proyecto investigativo, se indica 
que los problemas asociados a las fases anteriores a la implantación, difícilmente pueden 
ser solucionados en esta etapa, ya que no es responsabilidad de la implantación corregir 
inconvenientes relacionados con aspectos como una mala elicitación de requisitos.   

 Cuando se va a hacer una implantación es importante validar el nivel de certificación que 
tiene la empresa en cuanto a sus procesos productivos (por ejemplo, bajo la norma ISO 
9001:2000).  



 

 

Si la empresa no tiene ningún tipo de certificación, se vuelve una tarea muy difícil analizar 
el impacto de la implantación en los procesos de la organización, ya que es factible que la 
documentación de los procesos sea creada a partir de la aplicación implantada.  

Si es el caso contrario, en el cual la empresa esta certificada, es importante que desde una 
etapa avanzada del desarrollo, no precisamente desde el momento de realizar la 
implantación, analizar el impacto con base en los procesos preestablecidos y hacer la 
gestión administrativa correspondiente para que la labor de implantación se haga de 
forma correcta y exitosa. 

 La implantación de software no debería ser tan difícil como muchas organizaciones la 
ejecutan en la actualidad, ya que entre mayor sea el grado de madurez de la metodología 
empleada para ejecutar la implantación del aplicativo, menor será la complejidad para 
alcanzar los objetivos trazados.  
Sin embargo, tan difícil como es levantar los requisitos del negocio, seleccionar un 
proveedor de software indicado, construir el código fuente del software, y probar el nuevo 
sistema de información, así de complejo es el proceso que inicia en el momento en que se 
indica que se tiene lista la aplicación, para iniciar su implantación en el ambiente 
productivo de la empresa. Ya que analizando el conjunto de actividades que enmarcan el 
proceso de implantar un sistema de información, se pudo constatar la envergadura del 
trabajo que queda pendiente, desde el momento en que el proveedor entrega el software 
listo para iniciar la implantación, hasta el punto de evaluar el éxito del proyecto de 
implantación. 

 Tradicionalmente se ha tenido la mentalidad de que la documentación de los procesos 
constituye una carga operacional mayor, este es un reflejo de la falta de madurez de la 
cultura latina de escribir.  
Por lo anterior se dificulta el análisis del cambio en los procesos originado por 
adecuaciones tecnológicas, lo cual no es responsabilidad directa del área encargada de la 
tecnología al interior de la organización, sino del área asignada para gestionar la cultura de 
procesos en la empresa, por lo que se debe involucrar a esta área dentro del proyecto de 
implantación de sistemas de información. 

 

 Usualmente la implantación de software para solucionar errores del sistema o nuevos 
requerimientos por cambio en las reglas de negocio, origina que los procesos mejoren sus 
indicadores de eficiencia, ya que se reduce el tiempo de ejecución de las actividades 
asociadas a la implantación liberada. 

 El método propuesto esta orientado a implantaciones de software propietario o de baja 
envergadura (software de soporte al negocio). En caso de que la aplicación a ser implantada 
sea robusta (afecte varias áreas del negocio) y contenga sus propios conceptos de procesos 
del negocio, él método puede no ser efectivo ya que es menos costoso que la organización 
implante los nuevos procesos a partir de la nueva aplicación. 



 

 

 En caso de que el software sea aceptado con problemas desde las pruebas, la persona que 
documenta los procesos operativos debe incluir los pasos alternos o adicionales que debe 
seguir el usuario para no parar el proceso operativo. 



 

 

8. RECOMENDACIONES 

 Durante el proceso investigativo que pretendía identificar los principales estudios existentes 
en la literatura de la ingeniería de software, asociados a la fase de implantación de sistemas 
de información, se encontraron pocos estudios especializados en el tema, por lo cual se 
puede concluir que se debe impulsar la investigación asociada a esta etapa del ciclo de vida 
del software, para alcanzar una mayor madurez en esta etapa, por medio de nuevas 
metodologías enfocadas a este aspecto. 

 Una reflexión personal de los investigadores del presente proyecto, es que a la implantación 
de desarrollos informáticos no se le ha dado la importancia adecuada, ya que en la 
actualidad se han dedicado grandes esfuerzos en madurar otras etapas del ciclo de vida del 
software, las cuales no son menos importantes que la implantación. 

 Se debe involucrar a las personas expertas en el manejo de las metodologías de gestión por 
procesos en los proyectos informáticos, ya que son estas personas quienes pueden ayudar 
a identificar adecuadamente el impacto que podría tener un desarrollo informático, sobre 
los procesos de la organización. 

 La metodología propuesta en el trabajo es autoría de los investigadores involucrados en el 
presente proyecto de investigación, esta es fruto de adoptar las mejores pautas expuestas 
en la teoría del proyecto, y se debe aclarar que la metodología requiere madurar antes de 
ser masificada. 

 Es imperativo recomendar que no se debe reducir costos en un proyecto informático a 
expensas de la capacitación a los usuarios, y documentación del sistema, ya que al reducir 
la calidad de estos artefactos, se está aumentando el riesgo de no cumplir con los objetivos 
del proyecto. 

 La mayoría de los proyectos informáticos se realizan a través de un outsourcing, por lo cual 
se debe tener sumo cuidado con los términos de la contratación que afectan el alcance de 
la implantación, ya que por la naturaleza de los sistemas de información, es común que los 
proyectos sufran inconvenientes que afectan el éxito del proyecto, y al ser la implantación 
una de las ultimas etapas del proyecto, la relación entre las partes puede estar deteriorada 
y como en un comienzo no se especificó claramente quien debía ser el responsable de 
ciertas actividades en la implantación, se puede agudizar este problema. 

 Cuando se hace una implantación de software, es importante adicionar a los procesos 
productivos los procesos de administración del sistema que serán ejecutados directamente 
por el personal del área que soporta al sistema.  
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ANEXO 1 

 

Figura 13 Diagrama de flujo procedimiento de homologación 



 

 

ANEXO 2 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENCUESTA O ENTREVISTA 

Nombre: IMPACTO DE LA IMPLEMENTACION DE APLICACIONES DE SOFTWARE EN LOS PROCESOS DE 
LAS ORGANIZACIONES15 

Objetivo: Analizar los factores que determinan la adopción y uso de una metodología de desarrollo de 
software orientada a los procesos de negocio y los beneficios que ésta puede traer para enfrentar el 
proceso de desarrollo de software. 

Comunidad Objetivo: Personal encargado del análisis de sistemas de software en empresas 
desarrolladoras y clientes de la ciudad de Medellín.  

 

PERSONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO  

Nombre (investigador principal o director 
del trabajo de grado) 

Marta Silvia Tabares Betancur 

Empresa / Institución EIA – Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Cargo 
Docente del Área de Ingeniería de Software y Bases de 
Datos 

Nivel de formación más alto Ph.D(c) Universidad Nacional de Colombia 

Correo electrónico pfmstabare@eia.edu.co Teléfono 339 32 00 

Estudiantes asociados al proyecto 

Nombre Mauricio Andrés Cadavid, Andrés Felipe Zapata. 

Empresa / Institución EIA – Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Cargo Estudiantes (proyecto de grado) 

Nivel de formación más alto Undécimo semestre de Ingeniería Informática 

Correo electrónico 
ifmacad@eia.edu.co  
ifanzap@eia.edu.co  Teléfono  

  

                                                           

15 El uso de la información que se consigne en esta encuesta es sólo de carácter y uso académico. La información aquí 
consignada sólo podrá ser usada con el objetivo de apoyar las investigaciones realizadas por el grupo de investigación de 
ingeniería de software de la Escuela de Ingeniería de Antioquia – Programa: Ingeniería Informática. 



 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACION 

Nombre: 

Dirección:  

Teléfono: 

 

 

PERSONA QUE RESPONDE A LA ENCUESTA 

Nivel de formación más alto  

Cargo  

Experiencia docente (S/N) 

En caso de que la respuesta sea afirmativa, en qué área 
del conocimiento se ha desempeñado 

 

Experiencia como ingeniero desarrollo o implantación 
de software en la industria (Alta/ Media/ Ninguna) 

 

 

 

Correo electrónico  Teléfono  
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A. CONOCIMIENTOS GENERALES ACERCA DE LA METODOLOGÍAS DE IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE  
Las siguientes preguntas tienen como objetivo conocer de los encuestados, basados en su experiencia profesional, información relacionada a la adopción y uso de metodologías de implantación de 

software 

 

2. ¿La empresa utiliza una metodología 
especializada para la implantación de 
software? (SI/NO). En caso de que la respuesta 
sea afirmativa indique los autores o 
proveedores de la metodología. 

 

 

3. En caso de que la respuesta anterior sea 
negativa: ¿La metodología de desarrollo que 
se utiliza al interior de la empresa, trata de 
manera especial la implantación? (SI/NO). En 
caso de que la respuesta sea afirmativa 
enuncie las características más importantes 
que se tienen en cuenta.  

 

 

4. ¿Dentro de la metodología, fase de 
implantación es crítica en el ciclo de vida del 
software? (SI/NO). En caso de que la respuesta 
sea afirmativa enuncie los factores de la fase a 
los cuales les hacen una evaluación de riesgos. 
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5. ¿Que áreas de la compañía intervienen en la 
implantación de software?, ¿Cual es la función 
que tiene cada una dentro de la etapa de 
implantación? 

 

 

 

6. ¿Cuáles son los roles/cargos/perfiles del 
personal que interviene en la implantación de 
software? 

 

7. ¿Que tan importante es el conocimiento 
previo acerca de los procesos de negocio de 
las áreas afectadas por una implantación? 

 

 

 

 

8. ¿El grupo de implantación del software tiene 
un estudio del impacto del cambio provocado 
por la implantación? (SI/NO). En caso de que 
la respuesta sea afirmativa enuncie algunas de 
las características generales tenidas en 
cuenta. 

 

 

9. ¿Qué actividades deben ser tenidas en 
cuentas para realizar una buena planeación y 
ejecución de  la implantación? 

 

 

 

10. ¿Cuál es el impacto de una mala planeación y 
ejecución de  la implantación de software? 

 

 



98 

 

 

11. Enuncie dos experiencias de implantación de 
software y de forma corta describa los 
principales factores que incidieron en dichas 
implantaciones. 

 

 

12. De acuerdo a su experiencia, qué buenas 
sugerencias podría hacer para tener éxito en 
una implantación de software? 

 

 

13. Conoce o utiliza alguna herramienta CASE 
para apoyar la implantación de software? 
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