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Resumen 

Si bien la implementación de sistemas ERP 
contribuyen al cumplimiento de los objetivos de 
la mayoría de las organizaciones 
gubernamentales y a incrementar la satisfacción 
de los ciudadanos gracias a un mejor nivel de 
servicios disponibles, la mayoría de los 
proyectos ERP en el ámbito del sector público 
resultan complejos e incluso fracasan. En este 
contexto, la identificación de factores de éxito 
es muy importante pero no es suficiente para 
garantizar el éxito del proyecto. Esto se debe a 
que existe una multiplicidad de elementos y 
características propias y particulares de cada 
proyecto ERP que afectan directamente su 
implementación. De esta manera, es posible 
conocer de antemano el impacto que ese 
software va a causar en la organización y los 
riesgos que la organización posee por su 
construcción. Por consiguiente, este trabajo 
tiene como objetivo proponer un Modelo que 
permita la Evaluación de la Viabilidad para 
Proyectos de implementación ERP en la 
Administración Pública Argentina usando la 
información disponible al comienzo del mismo. 
A partir de la valoración de las características 
del proyecto por el modelo es posible 
determinar si están dadas las condiciones 
necesarias para poder realizar la 
implementación del sistema ERP. 
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Contexto 

Se prevé desarrollar las investigaciones 
vinculadas a este proyecto de investigación en 
el Grupo de Estudio de Metodologías para 
Ingeniería en Software y Sistemas de 
Información (GEMIS), el cual se encuentra 
conformado por un equipo de docentes y 
alumnos dentro del ámbito de la Facultad 
Regional Buenos Aires de la Universidad 
Tecnológica Nacional. Este grupo busca la 
sistematización de cuerpos de conocimientos y 
promoción sobre el campo de la Ingeniería en 
Sistemas de Información y la Ingeniería en 
Software, sus aplicaciones y abordajes 
metodológicos en todo tipo de escenarios 
(convencionales y no convencionales). 
 

Introducción 

La implementación de sistemas de Planificación 
de Recursos Empresariales (ERP) en el sector 
público supone un avance importante en cuanto 
a eficiencia de los procesos, donde las 
soluciones de gestión de última generación 
contribuyen al cumplimiento de los objetivos de 
la mayoría de las organizaciones 
gubernamentales [Thomas & Jajodia, 2004].  
De acuerdo a [Alves & Matos, 2011], las 
motivaciones principales para la 
implementación de sistemas ERP en las 
organizaciones del sector público son: la 
búsqueda de la integración de sistemas, la 
creciente demanda de información en tiempo 
real, la demanda de integración de sistemas de 
información, la necesidad de generar 
información para la toma de decisiones y el 



aumento de competitividad en los mercados 
disminuir el gasto, el incremento de la 
eficiencia y la recaudación, la optimizacióؚn de 
la administración de los recursos disponibles, el 
aumento de la transparencia, la seguridad  en la 
legalidad y el seguimiento de todos los actos 
administrativos y contables  y en definitiva, el 
incremento en la satisfacción de los ciudadanos 
gracias a un mejor nivel de servicios 
disponibles  
Sin embargo, en muchos casos, sólo un bajo 
número de estos beneficios son alcanzados. La 
mayoría de los proyectos ERP en el ámbito de 
la Administración Pública (APN) resultan 
complejos e incluso fracasan [Artiaga, 2009]. 
Entre los principales problemas se encuentran: 
la ineficiente gestión del cambio las prácticas de 
trabajo modificadas, ineficaz redistribución del 
personal interno, escasa o nula capacitación, la 
falta de apoyo de la alta gerencia, insuficiente 
cantidad de consultores, entre otros.  
Asimismo, el ciclo de vida de un proyecto que 
comprende la implantación de un ERP en la 
APN suele ser largo y complejo. Se trata de 
proyectos tecnológicos de gran envergadura, 
tanto desde el punto de vista organizativo, como 
funcional, ya que afecta a un importante 
número de áreas funcionales y a una gran parte 
de la organización. El resultado es a menudo la 
incapacidad de lograr una perspectiva integral 
de gobierno en la implementación del gobierno 
electrónico ó la administración electrónica. 
Muy asociado a esto se encuentra el problema 
de las barreras presupuestarias que requiere la 
cooperación de múltiples actores con el fin de 
ser superado [OCDE, 2003]. Aunque sería 
interesante analizar más a fondo, más allá de los 
motivos racionales y oficiales, otros factores 
institucionales y políticos que impulsan la 
adopción de ERP en las organizaciones 
públicas; no alcanza con que una organización 
esté motivada para adoptar un sistema ERP. En 
otras palabras, la motivación para implementar 
es una condición necesaria pero no suficiente 
[Allen et al., 2002]. 
Por otra parte, es sabido que al comienzo de 
todo proyecto software la organización debe 
decidir si es conveniente realizarlo o no. Para 
poder tomar esa decisión, la cual es compleja y 
depende de gran cantidad de factores, se 

necesita conocer el impacto que ese software va 
a causar en la organización y los riesgos con los 
que ella corre debido a su construcción 
[Sommerville, 2005]. En este sentido, es 
necesario estudiar las características del 
proyecto a través de una evaluación de la 
viabilidad técnica y económica del proyecto, 
(también conocida como Estudio de 
Factibilidad). Como resultado de esta 
evaluación se puede determinar si se cumplen 
las condiciones para garantizar la finalización 
del desarrollo del sistema software de manera 
satisfactoria [Sapag, 2000].  
Para llevar a cabo la evaluación de la viabilidad 
técnica de un proyecto software, en primer 
lugar se debe recolectar información tanto sobre 
la organización como del sistema a desarrollar. 
Entre los principales factores a establecer se 
destacan la actitud de los directivos y de los 
usuarios hacia el proyecto, el nivel de 
experiencia de los desarrolladores, el alcance 
del problema a resolver, y la integración con 
otros sistemas software, entre otros. Toda esta 
información recolectada luego es procesada 
mediante el método correspondiente generando 
así un informe que indica el grado de viabilidad 
técnica del proyecto. 
En los proyectos de construcción de sistemas 
expertos sucede algo similar; con la diferencia 
que en la Ingeniería del Conocimiento (INCO) 
se debe evaluar la viabilidad del proyecto 
considerando varias dimensiones [Gómez et al., 
1997]. Dado que las especificaciones iniciales 
de estos sistemas suelen ser inciertas, 
incompletas y contradictorias, es necesario 
desarrollar distintos prototipos para definir 
coherentemente las funcionalidades, el 
rendimiento y las interfaces del sistema [García 
Martínez et al., 2003]. Esto produce que los 
proyectos de la INCO sean más largos y 
costosos que los de software tradicional [García 
Martínez & Britos, 2004]. En este sentido, la 
metodología IDEAL incluye un test de 
viabilidad de tipo métrico que busca evaluar si 
un proyecto es posible, adecuado, justificado y 
va a tener éxito mediante la manipulación de 
valores lingüísticos, a través de su 
representación mediante intervalos difusos que 
son procesados y combinados, obteniendo de 



esta manera el valor de viabilidad final del 
proyecto. 
Aplicando como base dicho test, en [Pytel et al., 
2012] se ha propuesto un modelo de evaluación 
de viabilidad para proyectos de Explotación de 
Información. Sin embargo, en este modelo, las 
condiciones identificadas han sido clasificadas 
en sólo tres grupos (Plausibilidad, Adecuación y 
Éxito). De esta manera, al comienzo del 
proyecto, el ingeniero encargado deberá 
responder las condiciones asociadas a cada una 
de las características solicitadas por el modelo 
para así determinar su viabilidad. 
En este contexto, y dado que las características 
de los proyectos de implementación de sistemas 
ERP son diferentes a los proyectos de 
Ingeniería de Software, Ingeniería del 
Conocimiento y de Explotación de Información, 
no es posible reutilizar estos modelos 
directamente. Por consiguiente, se considera de 
interés proponer un modelo para la evaluación 
de la viabilidad en proyectos ERP dentro del 
marco de la APN.  

 

Líneas de Investigación, Desarrollo e 
Innovación 

Para llevar a cabo la propuesta del modelo en el 
ámbito de la APN, este trabajo toma como base 
el Modelo de Evaluación de Viabilidad para 
proyectos de Explotación de Información [Pytel 
et al., 2012] y el test de viabilidad para 
proyectos de la Ingeniería del Conocimiento 
(INCO) indicado en [Gómez et al., 1997] y 
[García-Martínez & Britos, 2004]. Estos 
modelos están basados en Sistemas Expertos 
Difusos [Jang, 1997] para realizar la 
correspondiente evaluación. En ambos se 
realiza la clasificación de la viabilidad en 
diferentes dimensiones, y considerándola como 
un todo. 
Sin embargo, dado que las características de los 
proyectos ERP son diferentes a los proyectos de 
Explotación de Información, no es posible 
reutilizar este modelo directamente. Por lo 
tanto, es necesario identificar las propias 
condiciones a ser evaluadas, de acuerdo a las 
características de los proyectos ERP y las de la 
APN, para así evaluar su viabilidad. En este 

sentido, en [Iberti, 2013] se han identificado 
diecinueve factores, clasificados en Políticos, 
Organizacionales e Individuales, los cuales 
constituyen la base de las características 
evaluadas por el modelo aquí propuesto.  
Al comienzo del proyecto, el ingeniero 
encargado deberá responder las condiciones 
asociadas a cada una de las características 
solicitadas por el modelo para así evaluar su 
viabilidad. Para ello, el modelo propuesto 
deberá poder manejar un rango de valores 
lingüísticos (o difusos) para contestar cada 
condición: ‘nada’, ‘poco’, ‘regular’, ‘mucho’ y 
‘todo’; donde cuanto más verdadera parezca 
una característica, mayor valor se le debe 
asignar y cuanto más falsa parezca, menor 
valor. Por lo tanto, los diecinueve factores 
previamente definidos serán consolidados en 
características o condiciones que pueden ser 
respondidos usando alguno de los valores 
lingüísticos indicados. Dichas características, a 
su vez, se encontrarán agrupadas en tres 
dimensiones:  
 Plausibilidad, que evalúa si es posible 

realizar el proyecto de implementación. 
 Adecuación, que determina si la 

implementación de un sistema ERP es la 
solución apropiada según el contexto del 
organismo de la APN. 

 Éxito que analiza si el proyecto ERP 
finalizará exitosamente. 

Una vez que los valores lingüísticos sean 
definidos para todas las características, se 
deberá contar con un procedimiento (a ser 
establecido dentro del modelo) que permita 
calcular la valoración de cada una de las tres 
dimensiones, así como, un valor 
correspondiente a la viabilidad global del 
proyecto. Asimismo, el modelo deberá incluir 
una serie de pautas o criterios para interpretar 
estos resultados obtenidos. 
 

Metodología de trabajo 

Considerando lo indicado en la sección anterior, 
las tareas a ser realizadas para proponer el 
modelo serán las siguientes: 
a) Analizar los modelos para evaluación de 

viabilidad existentes para proyectos de la 



Ingeniería del Conocimiento y de 
Explotación de Información. 

b) Seleccionar las condiciones del proyecto 
que influyen en la implementación de 
sistemas ERP en la Administración Pública 
Nacional. 

c) Identificar casos de estudio 
correspondientes a proyectos reales. 

d) Desarrollar una propuesta inicial del 
modelo para la evaluación de la viabilidad 
para proyectos de implementación de 
sistemas ERP en la Administración Pública 
Nacional 

e) Estudiar el comportamiento del modelo 
utilizando proyectos simulados y 
perfeccionarla mediante casos de 
complejidad creciente (prototipado 
evolutivo experimental. 

f) Aplicar el modelo propuesto sobre los casos 
de estudio identificados. 

g) Analizar los resultados obtenidos. 
 

Para llevar a cabo dichas tareas se utilizarán los 
siguientes materiales: 
 Modelo para evaluar la viabilidad de la 

INCO [Gómez et al., 1997]. 
 Modelo para evaluar la viabilidad de 

Proyectos de Explotación de Información 
[Pytel et al., 2012]. 

 Trabajo de especialidad desarrollado por el 
tesista sobre la identificación de factores 
determinantes para una implementación 
exitosa de sistemas ERP en el ámbito de la 
administración pública argentina [Iberti, 
2013].  

 Hemeroteca de la Universidad Tecnológica 
Nacional. 

 Acceso a la biblioteca digital de IEEE 
[http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/guesthom
e.jsp]. 

 Acceso a la biblioteca digital de ACM 
[http://www.acm.org/]. 

 Acceso al repositorio SCOPUS 
[http://www.scopus.com/home.url]. 

 
 
 
 
 

Resultados y Objetivos 

El objetivo del presente trabajo es desarrollar un 
Modelo que permita Evaluar la Viabilidad en 
proyectos de implementación de sistemas ERP 
en el marco de la Administración Pública 
Nacional (APN). Dicho análisis permitirá 
detectar en forma temprana los problemas que 
se podrían presentar y de esta manera reducir 
sus efectos durante el desarrollo del proyecto. 
Se proponen además los siguientes objetivos 
específicos: 
(i) Identificar y clasificar las principales 

características y condiciones que influyen 
en los proyectos de implementación de 
sistemas ERP en la Administración Pública 
Argentina, para ser evaluadas por el 
modelo de viabilidad propuesto. 

(ii) Desarrollar una propuesta del modelo para 
la evaluación de la viabilidad para 
proyectos de implementación de sistemas 
ERP en la Administración Pública 
Nacional.  

(iii) Estudiar el comportamiento del modelo 
utilizando proyectos simulados y 
perfeccionarlo mediante casos de 
complejidad creciente (prototipado 
evolutivo experimental). 

(iv) Analizar el modelo propuesto sobre los 
casos de estudio identificados.  

 

Formación de Recursos Humanos 

Este proyecto busca tanto la obtención de 
nuevos conocimientos como la motivación de 
los implicados para que asciendan dentro del 
escalafón de la carrera de investigadores.  
Los recursos humanos deben poseer una firme 
vocación de trabajar en el área de la ingeniería 
en software, los sistemas ERP en el marco de la 
Administración Pública, de manera de canalizar 
y proveer una base sustentable de aporte al 
proyecto. De esta manera, se logra un doble 
beneficio, el proyecto obtiene e incorpora el 
conocimiento tecnológico de los recursos 
humanos en el área de la especialidad, a la vez 
que plantea un esquema de formación de 
especialistas de punta en el proceso de gestión.  



Finalmente, en el marco de este proyecto de 
investigación se prevé la radicación de una 
Tesis de Magister en Ingeniería en Sistemas de 
Información. 
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