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Resumen 
 

El presente trabajo de investigación pretende 
realizar aportaciones al proceso de implantación de 
sistemas informáticos con un foco en como el 
peopleware que interviene en el proceso, lo afecta. 
Se pretende identificar los elementos que 
componen un modelo de proceso de software; con 
énfasis en el proceso de implantación. Los 
enfoques de los modelos actuales no custodian el 
factor peopleware como un factor de éxito de los 
proyectos de software, en consecuencia no miran 
de manera integral las características técnicas, los 
aspectos humanos y de organización del proceso de 
software. En este proyecto se formula una 
investigación documental sobre procesos de 
implantación de sistemas informáticos embebidos 
en los modelos de procesos de Ingeniería de 
Software de los estándares actuales, entre los 
considerados están IEEE 1074, Métrica versión 3, 
MoProSoft, Proceso Unificado de Rational, 
Programación Extrema, Scrum, Método de 
Desarrollo de Sistemas Dinámicos, Proceso 
Unificado Ágil. 

El proyecto de investigación buscará identificar 
debilidades en la dimensión peopleware de cada 
uno de estos estándares y formular aportaciones 
paliativas en la fase de implantación del modelo  de 
proceso considerado. Se realizará pruebas de 
concepto en los casos de estudio y casos de 
validación identificados que corroboren el modelo 
de proceso propuesto. 

 
Palabras clave: Peopleware, sistemas 
informáticos, implantación de sistemas, elementos 
del proceso de implantación. 

 
Contexto 

 
La investigación que se reporta en este artículo 

es financiada parcialmente por el Proyecto 
UTN4347 de la Secretaria de Ciencia, Tecnología 
y Posgrado de la Universidad Tecnológica 
Nacional. 

La línea de investigación que se desarrolla en 
este proyecto tiene el asesoramiento científico del 
Director del Grupo de Investigación  de  Sistemas 
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de Información de la Universidad Nacional de 
Lanús. 

 
Introducción 

 
La evolución de la ingeniería de software en 

cuanto a los diferentes estándares o metodologías 
para llevar a cabo la construcción del producto 
software ha permitido obtener un abanico de 
modelos de procesos, los cuales se aplican en 
función de cada tipo de proyecto de desarrollo de 
software. Sin embargo, se presentan varios 
problemas relacionados con las descripciones de 
procesos en los modelos de procesos de software  o 
en los estándares [Vasconcelos y Werner, 1997], 
por lo tanto las mismas debilidades se  las  visualiza 
en el proceso de implantación de un sistema 
informático. Dentro de estos problemas, podemos 
mencionar que no cubren todos los subprocesos a 
considerar en la etapa de implantación, no manejan 
todos los elementos básicos (la organización del 
trabajo, proyectos, procesos, actividades, 
productos, personas, capacidades, funciones y 
herramientas de aplicación) y el enfoque utilizado 
no es lo suficientemente estructurado para servir 
como una guía. Para ser útil, una descripción del 
proceso de implantación debe establecer y 
organizar todos los detalles relacionados con el 
proceso real o propuesta con claridad. 

En los proyectos de software, generalmente se 
resta importancia al proceso de implantación o 
entrega del sistema informático por  tratarse  de uno 
de los eslabones finales de la cadena productiva del 
producto software. Esta desvalorización del 
proceso se refleja en que el profesional al que se le 
asigna el rol de implantador o responsable de la 
entrega del producto software al cliente, no posee 
las competencias socio-técnicas necesarias para 
participar en dicho proceso. 

Tradicionalmente, las representaciones de 
modelos de procesos de software se han centrado 
en tres aspectos elementales del proceso: la 
actividad, el artefacto y el agente (humanos y 
computarizados) [Mc Chesney, 1995]. Sin 
embargo,   otras   características   que   han    sido 

probadas empíricamente que tienen una gran 
influencia en el proceso de producción: los roles 
humanos, la organización del trabajo entre los seres 
humanos y las competencias de los recursos 
humanos [Boehm, 2000; Adelson & Soloway, 
2007; Curtis et al., 2001; Sherdil & Madhavji, 
1996]. Los roles están parcialmente tratados por los 
modelos de procesos de software existentes 
[Finkelstein et al., 1994]. 

La organización del trabajo es considerado 
como independiente de las características aplicadas 
a modelar el proceso de software [Min y Bae, 1997] 
o se ignora [Engels & Groenewegen, 1994], ya que 
la organización del trabajo es una preocupación de 
la organización y, por lo tanto, forma el entorno del 
proceso del software y no tiene que ser modelada 
de forma explícita. En consecuencia, los enfoques 
de los modelos actuales no lo hacen de manera 
integral y no modelan de forma conjunta las 
características técnicas y de peopleware. 

Por lo tanto, en la actualidad los problemas 
existentes con los modelos de procesos de software 
son: i) No existe una definición de un modelo que 
abarca la representación conjunta de los procesos, 
productos, personas y  organización, 
ii) No está formalizado en el proceso de software 
los aspectos como la organización del trabajo, las 
personas y sus interacciones y iii) No hay ningún 
proceso definido que incluya tanto la parte técnica 
y humana del proceso en el modelo [Acuña S., 
2005]. 

Esta problemática presentada a nivel del proceso 
completo de construcción de software incluye el 
problema que se intenta abordar en este trabajo de 
investigación, que es resolver el  proceso de 
implantación de los sistemas informáticos con una 
orientación integral considerando los aspectos 
técnicos y adicionando los aspectos de peopleware. 

 
Líneas de Investigación, Desarrollo e 
Innovación 

 
Este proyecto tiene como objetivo evaluar el 

impacto del factor humano en los procesos de 
desarrollo   de   software   haciendo   foco   en   el 
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proceso de implantación de sistemas informáticos 
en las organizaciones. Se estudiarán los aspectos 
humanos, la definición de roles, las interacciones 
entre los diferentes roles, las capacidades de las 
personas que desempeñan esos roles, entre otros   y 
como esta dimensión humana articula con el 
proceso de implantación de sistemas informáticos. 

 
Resultados y Objetivos 

 
Los procesos de implantación o instalación de 

sistemas informáticos cuentan de manera parcial 
con las descripciones del mismo para poder llevarlo 
a cabo, no manejan todos los elementos básicos (la 
organización del trabajo, proyectos, procesos, 
actividades, productos, personas, capacidades, 
funciones y herramientas de aplicación) y el 
enfoque utilizado no es lo suficientemente 
estructurado. Además de las debilidades 
mencionadas en dicho proceso se ha encontrado un 
área de vacancia transversal en todos los modelos 
o estándares existentes, la consideración de las 
capacidades del peopleware. 

Pregunta Problema: 
¿Se puede lograr cubrir la vacancia de un 

Modelo de Proceso para la implantación de un 
sistema informático que integre las actividades y 
sus tareas, las técnicas, las herramientas, los 
artefactos y los roles incorporando las capacidades 
de peopleware? 

El objetivo de este proyecto es lograr un modelo 
de proceso de implantación de sistemas 
informáticos que integre las actividades, tareas, 
herramientas, técnicas y artefactos adicionando el 
factor peopleware. 

Los objetivos específicos son: 
1. Desarrollar una taxonomía de los procesos de 

implantación de sistemas informáticos basada 
en el conjunto de metodologías y estándares 
existentes. 

2. Desarrollar un modelo de proceso de 
implantación de sistemas informáticos que 
identifique fases, tareas, técnicas, herramientas, 
artefactos y roles que logre independencia del 
resto de los procesos de construcción de 
software seleccionados para el proyecto. 

3. Desarrollar un modelo transversal al modelo de 
proceso que solamente considere al peopleware 
que participara en el modelo de proceso de 
implantación de un sistema informático. En el 
mismo se consideraran los roles  necesarios para 
el desarrollo de las actividades del proceso y las 
capacidades con las que deben contar dichos 
roles para la realización de dichas actividades. 

4. Desarrollar un modelo de proceso integrado de 
implantación de sistemas informáticos que 
articule con las buenas prácticas que proponen 
los estándares de certificación de procesos de 
software. 

5. Realizar pruebas de concepto en los casos de 
estudio y casos de validación identificados que 
corroboren el modelo de proceso propuesto. 

Se ha logrado una primera investigación 
exploratoria de los siguientes modelos de proceso: 
IEEE-1074 [IEEE, 1997], Métrica v3 [Pae, 2001], 
Scrum [Palacio, 2015], Proceso Unificado de 
Rational [Péraire C. et al., 2007], MoProSoft 
[Secretaria de Economía México, 2005], 
Programación Extrema [Beck K., 2004], Método 
de Desarrollo de Sistemas Dinámicos [Agile 
Business Consortium, 2016] Proceso Unificado 
Ágil [Ambler S., 2016]. 

 
Formación de Recursos Humanos 

 
El equipo de investigación se encuentra 

conformado por un Director, tres docentes que se 
inician en la formación como investigadores, una 
graduada, dos estudiantes, dos alumnos de 
posgrado. Se estiman dos tesis de Maestría y una 
tesis de Doctorado. 
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