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Resumen. A partir del análisis de metodologías de desarrollo de software, se ha 
observado que varias de ellas no contemplan el proceso de implantación del 
sistema o, si lo hacen, no lo desarrollan o gestionan de manera integral. 
Como respuesta a las vacancias identificadas, se propone definir MoProIMP, un 
modelo que permite sistematizar el proceso de implantación de software. Este 
modelo puede ser utilizado en conjunto con la metodología de desarrollo de la 

organización productora de software.  
MoProIMP identifica fases, actividades, tareas (entradas y salidas) y 
dependencias existentes en una implantación de software, gestionando 
sistémicamente cada una de ellas.  Por último, se presenta un caso de estudio 
que sirve como validación inicial al modelo propuesto.  

Palabras Clave: procesos de software, implantación de sistemas informáticos, 
modelo de proceso, desarrollos a medida. 

1   Introducción 

Se puede definir implantación de sistemas informáticos como el conjunto de 
actividades y tareas necesarias que permiten la transferencia del producto software 

finalizado a su ambiente de utilización por parte de la comunidad usuaria. [1] 

La ingeniería de software ha desarrollado un conjunto de metodologías y estándares 

para la construcción de sistemas informáticos. Algunos de las mismos pertenecen a 

los denominados “tradicionales o robustas” [2] y otros pertenecen al grupo de los 

denominados “ágiles” [2]. A pesar de la diferencia de alcance existente entre una 

metodología [4], un estándar [5][6] o un método [7], en este artículo, los autores han 

decidido darles un tratamiento equivalente, en base en como cada una de ellos 

soportan el proceso de implantación. 
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En los trabajos [1] y [3] se han presentado una revisión sistemática de un conjunto 

de metodologías o estándares de desarrollo de software con el propósito de estudiar el 

proceso de implantación de sistemas informáticos.  

A partir del análisis de las metodologías y estándares revisados, se identifican una 

serie de deficiencias y/o carencias para la ejecución exitosa del proceso de 

implantación de sistemas informáticos. A partir de las ausencias identificadas, se 

propone un Modelo de Proceso de IMPlantación de sistemas informáticos, que se 

denomina MoProIMP.  Este proceso determina fases, actividades, tareas, técnicas de 
representación y procedimientos de ejecución de cada tarea, sistematizando la 

implantación de software. 

La siguiente sección presenta una propuesta de solución, en la cual se describe y 
justifica la arquitectura del modelo de proceso propuesto.  Posteriormente se presenta 
el primer caso de estudio y luego las conclusiones obtenidas y las propuestas de 
mejoras sobre el proceso. 

2 Modelo de Proceso de IMPlantación (MoProIMP) 

La arquitectura de MoProIMP  presenta su modelo de ciclo de vida adoptando 5 

grupos de procesos.  Esto surge a partir del análisis de PMI BOOK [8]. Estos grupos 

son: Iniciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control y Cierre. El motivo 

de esta elección, se debe a que PMI BOOK es un estándar reconocido a nivel mundial 

y de aplicación en la industria del software a nivel nacional. A cada uno de estos 

procesos,  el modelo propuesto lo denominará fase. 

Para llevar a cabo la aplicación del modelo en la industria del software en la 
Argentina y que se realice de manera escalonada, se han adoptado tres de los niveles 

de capacidad, como los propuestos en el estándar CMMI-DEV [9]. Los niveles de 

capacidad considerados son: nivel 1= Realizado, nivel 2= Gestionado y nivel 3= 

Definido. No se ha considerado el nivel 0= Incompleto ya que significa la no 

realización o la realización parcial de ese proceso en la organización.  Los tres niveles 

de capacidad considerados se han analizado a un nivel de granularidad de las tareas 

propuestas en el modelo desarrollado. La elección de considerar los niveles de 

capacidad en lugar de los niveles de madurez, se debe a que en el contexto de la 

industria Argentina, son pocas las empresas que han alcanzado niveles de madurez 4 

y 5, por lo tanto esto dificultaría llevar a cabo la validación del modelo propuesto. 

El modelo adopta un grupo de tareas propuestas en la metodología Métrica versión 

3[10] por considerarse una de las metodologías más completas, realizando algunas 
adaptaciones en referencia a la industria nacional. 

En este trabajo, se presentan las fases, las actividades y sus objetivos, las tareas 

(identificando las vinculaciones) y los elementos de dependencia entre las mismas 
(los elementos de entradas y las salidas).   

En la figura 1, se ilustran las fases, las actividades y las interdependencias entre las 

actividades que componen al modelo propuesto. Para la representación del modelo se 

ha utilizado la técnica SADT (Structured Analysis and Design Technique) [11] con 

algunas adaptaciones. 
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Figura 1.  Proceso de Implantación (MoProIMP). 

 

La Fase 1: Iniciación, se compone de cuatro actividades: Exploración del 

proyecto, cuyo objetivo consiste en la realización de un estudio de las características 
del proyecto y de la documentación de los requisitos establecidos para el mismo;  

Exploración de los aspectos organizacionales, cuyo objetivo consiste en la 

identificación de los mecanismos de documentación, comunicación para la 

implantación en el contexto organizacional y la gestión de configuración; Evaluación 

de los recursos,  cuyo objetivo consiste en la revisión de los recursos necesarios para 

llevar a cabo la implantación y la Determinación de la factibilidad cuyo objetivo 

consiste en identificar los riesgos y definir la factibilidad de la implantación. En la 

Tabla 1, se presenta la Fase 1: Iniciación, con las tareas de cada actividad, el nivel de 

capacidad determinado para la tarea y las entradas y las salidas de cada una de las 

tareas. 

La Fase 2: Planificación, se compone de cuatro actividades: Planificación de las 
actividades, cuyo objetivo consiste en establecer un conjunto de actividades que 

conforman el proyecto de implantación considerando los entregables, las pruebas y 

las actividades tercerizadas; Planificación de los recursos cuyo objetivo consiste en la 

determinación de los recursos tanto humanos como tecnológicos; Planificación de 

actividades de soporte, cuyo objetivo consiste en la identificación de las 

características a medir en el transcurso de la implantación, la determinación de los 

elementos de gestión de configuración y establecer la gestión de riesgos ; Estimación 

de tiempos y costos, cuyo objetivo consiste en la definición de los tiempos y costos 

para el desarrollo de las actividades de implantación.  En la Tabla 2, se presenta la 

Fase 2: Planificación, con las tareas de cada actividad, el nivel de capacidad 

determinado para la tarea y  las entradas y las salidas de cada una de las tareas. 
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Tabla 1.  Fase 1: Iniciación, actividades, tareas, nivel de capacidad, entradas y salidas 
Fase Actividades Tareas NC Entradas Salidas

1.
 In

ic
ia

ció
n

1.1.

Repo rte  de  s ituac ió n de  la  implantac ió n1.1.1.Revis ar e l plan de l pro yecto 2 P lan de l  pro yecto

1.1.2. Revis ar do cumento  de  requis ito s 2 Do cumento  de  Requis ito s
1.1.3. Revis ar la  a rquitec tura  de l pro ducto  
s o ftware 2

Do cumento  de  a rquitec tura  de l s o ftware

P ro to co lo  de  do cumentac ió n

Repo rte  de  s ituac ió n de  la  implantac ió n
P ro to co lo  de  co municac ió n

Repo rte  de  s ituac ió n de  la  implantac ió n
P ro to co lo  de  ges tió n de  la  co nfigurac ió n

Repo rte  de  s ituac ió n de  la  implantac ió n
Repo rte  de  s ituac ió n de  la  implantac ió n Repo rte  de  recurs o s  humano s  inte rno s
Lis tado  de  us uario s  
Lis tado  de  recurs o s  humano s  de  s is temas  
(técnico s ) 
Repo rte  de  s ituac ió n de  la  implantac ió n Repo rte  de  recurs o s  tecno ló gico s  

Do cumento  de   infraes truc tura Repo rte  de  s ituac ió n de  la  implantac ió n

Repo rte  de  s ituac ió n de  la  implantac ió n Repo rte  de  ana lis is  de  ries go s

Repo rte  de  s ituac ió n de  la  implantac ió n
1..4.2.Realizar e l es tudio  de  fac tibilidad Repo rte  de  fac tibilidad

Repo rte  de  s ituac ió n de  la  implantac ió n

1.
 In

ic
ia

ció
n

1.4.
2

2
Repo rte  de  s ituac ió n de  la  implantac ió n

1.3.

1.2.

1.3.1. Determinar lo s  recurs o s  humano s  
exis tentes  en la  o rganizac ió n

2

1.3.2.Determinar lo s  recurs o s  tecno ló gico s  
exis tentes  en la  o rganizac ió n 2

3

3

2

1.2.1. Revis ar e l pro to co lo  de  
do cumentac ió n de  la  o rganizac ió n

1.2.2. Revis ar e l pro to co lo  de  
co municac ió n de  la  o rganizac ió n

Repo rte  de  s ituac ió n de  la  implantac ió n

Repo rte  de  s ituac ió n de  la  implantac ió n

Repo rte  de  s ituac ió n de  la  implantac ió n

1.4.1. Identificar lo s  ries go s  

1.1.

1.2.3. Revis ar e l pro to co lo  de  la  ges tió n de  
la  co nfigurac ió n

Repo rte  de  s ituac ió n de  la  implantac ió n

Repo rte  de  s ituac ió n de  la  implantac ió n

  
Tabla 2.  Fase 2: Planificación, actividades, tareas, nivel de capacidad, entradas y salidas. 

Fase Actividades Tareas NC Entradas Salidas
P lan de l pro yec to P lan de  implantac ió n

Repo rte  de  s ituac ió n de  la  implantac ió n Do cumento  de  carga  de  da to s

Guía  de  ins ta lac ió n
P lan de l pro yec to

P lan de  implantac ió n
Repo rte  de  s ituac ió n de  la  implantac ió n
P lan de l pro yec to P lan de  implantac ió n (co n pruebas  de  

ins ta lac ió n y aceptac ió n)Repo rte  de  s ituac ió n de  la  implantac ió n Do cumento  de  pruebas

P lan de  implantac ió n

P lan de l pro yec to P lan de  implantac ió n: ac tividades  te rcerizadas

Repo rte  de  s ituac ió n de  la  implantac ió n Acuerdo  co n pro veedo res

P lan de  implantac ió n

Repo rte  de  s ituac ió n de  la  implantac ió n Repo rte  de  recurs o s  humano s  requerido s

Repo rte  de  recurs o s  humano s  inte rno s P lan de  implantac ió n: as ignac ió n de  recurs o s

P lan de  implantac ió n
Repo rte  de  recurs o s  tecno ló gico s   Repo rte  de  recurs o s  tecno ló gico s   requerido s

P lan de  implantac ió n P lan de  implantac ió n
Repo rte  de  recurs o s  humano s  requerido s P lan de  implantac io n: capac itac ió n equipo  

técnico
P lan de  implantac ió n P lan de  implantac io n: capac itac ió n de  us uario s  

fina les
Repo rte  de  s ituac ió n de  la  implantac ió n P lan de  implantac ió n

Repo rte  de  s ituac ió n de  la  implantac ió n P lan de  implantac ió n: ins ta lac ió n

Diagrama de  a rquitec tura  de l s o ftware Diagrama de  infraes truc tura

P lan de  implantac ió n Diagrama de  des pliegue

P lan de l pro yec to

P lan de  implantac ió n
Repo rte  de  s ituac ió n de  la  implantac ió n
P lan de l pro yec to

P lan de  implantac ió n
Repo rte  de  s ituac ió n de  la  implantac ió n

P lan de  implantac ió n P lan de  implantac ió n: ges tió n de  ries go s

Repo rte  de l aná lis is  de  ries go s  P lan de  implantac ió n: plan de  mitigac ió n de  
ries go s

P lan de  implantac ió n: ca lendario P lan de  implantac ió n

Co s to  es timado

P lan de  implantac ió n

2

2

P lan de  implantac ió n (co n hito s  entregables )

P lan de  implantac ió n: ca lendario

Repo rte  de  métricas

Repo rte  de  e lemento s  de  ges tió n de  
co nfigurac ió n

3

2

2

2

2

2

2.2.2. P lanificar lo s  recurs o s  tecno ló gico s

2.2.1. P lanificar lo s  recurs o s  humano s

2.4.

2.1.

2.1.1. Definir las  ac tividades  as o c iadas  a  la  
implantac ió n

2.3.3. P lanificar la  ges tió n de  ries go s

2.3.1. Determinar las  métricas  a  emplear

2.
 P

la
ni

fic
ac

ió
n 

2

2.3.2. Determinar lo s  e lemento s  de  
ges tió n de  co nfigurac ió n  2

2.4.2. Es timar lo s  co s to s  de  las  
ac tividades  de  la  implantac ió n

2.2.3. P lanificar la  capac itac ió n de  lo s  
recurs o s  humano s

2

2.1.4. P lanificar ac tividades  te rcerizadas

2.1.3. Definir las  ac tividades  de  verificac ió n 
y va lidac ió n 2

2.4.1. Es timar lo s  tiempo s  de  las  
ac tividades  de  la  implantac ió n

2.2.

2.3.

2

2.2.4. P lanificar la  adecuac ió n de  recurs o s  
tecno ló gico s  de l ambiente  de  ins ta lac ió n

2.1.2. Definir lo s  hito s  entregables

 
 

La Fase 3: Ejecución, se compone de tres actividades: Capacitación de los 

recursos humanos, cuyo propósito consiste en el diseño y la realización de la 

capacitación para la comunidad usuaria y el equipo técnico; Preparación del lugar e 

instalación, cuyo propósito consiste en la preparación de la infraestructura,  la 

instalación del producto software y  la carga de datos; Ejecución de las pruebas, cuyo 
propósito consiste en la realización de las pruebas del ambiente de instalación, de la 

instalación y las de aceptación. En la Tabla 3, se presenta la Fase 3: Ejecución con 

las tareas de cada actividad, el nivel de capacidad determinado para la tarea y las 

entradas y las salidas de cada una de las tareas. 
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Tabla 3.  Fase 3: Ejecución, actividades, tareas  nivel de capacidad, entradas y salidas. 

Fase Actividades Tareas NC Entradas Salidas
Materia les  para  la  capac itac ió n.

Repo rte  de  la  capac itac ió n de  lo s  us uario s  fina les

Materia les  para  la  capac itac ió n.

Repo rte  de  la  capac itac ió n de  lo s  técnico s
Materia les  para  la  capac itac ió n
Repo rte  de  la  capac itac ió n de  lo s  us uario s  
fina les
Materia les  para  la  capac itac ió n Repo rte  de  as is tenc ia  de  lo s  técnico s

Repo rte  de  la  capac itac ió n de  lo s  técnico s

P lan de  implantac ió n: ins ta lac io n Repo rte  de l ambiente  de  ins ta lac ió n 

Diagrama de  infraes truc tura
Do cumento  de  a rquitec tura  de l s o ftware Repo rte  de  la  ins ta lac ió n de l  pro ducto  s o ftware  

P lan de  implantac ió n: ins ta lac io n
Diagrama de  des pliegue
Guía  de  ins ta lac ió n
Set de  da to s  Repo rte  de  la  carga  de  da to s  
Do cumento  de  carga  de  da to s
P lan de  implantac ió n: ins ta lac io n
P lan de  implantac ió n: pruebas  de  ins ta lac ió n Repo rte  de  Res ultado s  de  pruebas  de  ins ta lac ió n

Do cumento  de  pruebas
P lan de  implantac ió n: pruebas  de  aceptac ió n Repo rte  de  Res ultado s  de  pruebas  de  aceptac ió n

Do cumento  de  pruebas

3.3.

Repo rte  de  as is tenc ia  de  lo s  us uario s  fina les

3.1.1. Dis eñar la  capac itac ió n de  lo s  
us uario s  fina les

3.1.2. Dis eñar la  capac itac ió n de  lo s  
técnico s

1

2

3.1.3. Capacita r a  lo s  us uario s  fina les

P lan de  implantac ió n: capac itac ió n de  
us uario s  fina les

P lan de  implantac ió n: capac itac ió n de l equipo  
técnico

3.
 E

je
cu

ci
ón

 

2

2

3.2.

3.2.1.P reparar e l ambiente  de  ins ta lac ió n
1

3.2.2.. Ins ta la r e l s o ftware

1

3.2.3.Realizar la  carga  de  da to s  
1

1

3.1.4. Capacita r a  lo s  técnico s

3.1.

2

3.3.1.Realizar las  pruebas  de  implantac ió n

3.3.2. Realizar las  pruebas  de  aceptac ió n

 
 

La Fase 4: Seguimiento y Control, se compone de cinco actividades: 

Seguimiento y Control de la capacitación, cuyo objetivo consiste en la realización del 
seguimiento y control de las actividades de capacitación como así también de realizar 

los ajustes necesarios; Seguimiento y Control de la preparación del lugar  y de la 

instalación,  cuyo objetivo consiste el monitoreo y ajuste de las actividades de 

preparación del lugar y de la instalación; Seguimiento y Control de las actividades de 

pruebas, cuyo objetivo consiste en la realización del seguimiento y control de las 

actividades de pruebas y de los ajustes necesarios; Seguimiento y Control de las 

actividades de soporte, cuyo objetivo consiste la monitoreo de la gestión de 

configuración, el cumplimiento de las métricas y del cumplimiento de la mitigación 

de los riesgos si se presentaron; Seguimiento y Control de las actividades 

tercerizadas, cuyo objetivo consiste en monitorear las actividades que realizan los 

proveedores como así también el cumplimiento de los acuerdos establecidos. En la 
Tabla 4, se presenta la Fase 4: Seguimiento y Control con las tareas de cada 

actividad, el nivel de capacidad determinado para la tarea, las entradas y las salidas de 

cada una de las tareas.  

La Fase 5: Cierre, se compone de seis actividades: Cerrar las actividades de 

capacitación, cuyo propósito consiste en la registración del cierre formal de las 

actividades de capacitación; Cerrar las actividades de instalación cuyo propósito 

consiste en la registración del cierre de las actividades de instalación; Cerrar las 

actividades de pruebas, cuyo propósito consiste en la registración del cierre formal de 

las actividades de las pruebas de instalación y pruebas de aceptación; Cerrar las 

actividades de soporte, cuyo propósito consiste en registrar la finalización de las 

actividades de soporte; Cerrar las actividades tercerizadas, cuyo propósito consiste 

en registrar los resultados de las actividades realizadas por los proveedores y el grado 
de cumplimento de los acuerdos establecidos; Actualizar bitácora de conocimiento 

organizacional, cuyo propósito consiste en la registración de los resultados del 

proyecto para capitalizar el conocimiento de la organización. En la Tabla 5, se 

presenta la Fase 5: Seguimiento y Control con las tareas de cada actividad, el nivel 

de capacidad determinado para la tarea, las entradas y las salidas de cada una de las 

tareas.  
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Tabla 4.  Fase 4: Seguimiento y control, actividades, tareas  nivel de capacidad, E/S. 

Fase Actividades Tareas NC Entradas Salidas
P lan de  implantac ió n: capac itac ió n de  
us uario s  fina les

P lan de  implantac ió n: capac itac ió n de  us uario s  
fina les

Repo rte  de  as is tenc ia  de  lo s  us uario s  
fina les

Repo rte  de  acc io nes  co rrec tivas  (capac itac ió n)

P lan de  implantac io n: capac itac ió n de l 
equipo  técnico

P lan de  implantac io n: capac itac ió n de l equipo  
técnico

Repo rte  de  as is tenc ia  de l equipo  técnico Repo rte  de  acc io nes  co rrec tivas  (capac itac ió n)

P lan de  implantac ió n: ins ta lac ió n  Repo rte  de l ambiente  de  ins ta lac ió n 

Repo rte  de l ambiente  de  ins ta lac ió n Repo rte  de  acc io nes  co rrec tivas  

P lan de  implantac ió n: ins ta lac ió n P lan de  implantac ió n: ins ta lac ió n

Repo rte  de  la  ins ta lac ió n de l  pro ducto  
s o ftware  

Repo rte  de  la  ins ta lac ió n de l  pro ducto  s o ftware  

Repo rte  de  acc io nes  co rrec tivas  
P lan de  Implantac ió n: ins ta lac ió n P lan de  Implantac ió n: ins ta lac ió n
Repo rte  de  la  carga  de  da to s Repo rte  de  la  carga  de  da to s  

Repo rte  de  acc io nes  co rrec tivas  
Do cumento  de  pruebas P lan de  implantac ió n: pruebas  de  ins ta lac ió n 

P lan de  implantac ió n: pruebas  de  
ins ta lac ió n 

Repo rte  de  acc io nes  co rrec tivas  

Repo rte  de  Res ultado s  de  pruebas  de  
Ins ta lac ió n

Repo rte  de  pruebas

Do cumento  de  pruebas P lan de  implantac ió n: pruebas  de  aceptac ió n

P lan de  implantac ió n: pruebas  de  
aceptac ió n

Repo rte  de  acc io nes  co rrec tivas  

Repo rte  de  Res ultado s  de  pruebas  de  
Aceptac ió n

Repo rte  de  pruebas

P lan de  implantac ió n Repo rte  de  res ultado s  de  la  ges tió n de  
co nfigurac ió n

Repo rte  de  e lemento s  de  ges tió n de  
co nfigurac ió n
P lan de  implantac ió n Repo rte  de  res ultado s  de  las  métricas   

Repo rte  de  métricas
P lan de  implantac ió n: ges tió n de  ries go s Repo rte  de  res ultado s  de  la  revis ió n de  ries go s

P lan de  implantac ió n: plan de  mitigac ió n de  
ries go s
P lan de  implantac ió n: ac tividades  
te rcerizadas

Repo rte  de  res ultado s  de  las  ac tividades  
te rcerizadas
P lan de  implantac ió n: ac tividades  te rcerizadas

P lan de  implantac ió n: ac tividades  
te rcerizadas

Repo rte  de  res ultado s  de l acuerdo  co n lo s  
pro veedo res

Acuerdo  co n pro veedo res

4.
 S

eg
ui

m
ien

to
 y

 C
on

tr
ol

 

4.5.1. Rea lizar e l mo nito reo  de  las  
ac tividades  te rcerizadas 2

4.5.2. Rea lizar e l mo nito reo  de l 
acuerdo  co n lo s  pro veedo res 2

4.1.

4.1.1. Rea lizar e l s eguimiento  de  la  
capac itac ió n de  lo s  us uario s  
fina les

4.1.2. Rea lizar e l s eguimiento  de  
la  capac itac ió n de l equipo  
técnico

2

2

2

2

4.5.

3

2

2

4.3.

2

4.2.4.Rea lizar e l s eguimiento  de  
la  carga  de  da to s  

4.2.

4.3.1. Rea lizar e l s eguimiento  de  
la  ges tió n de  co nfigurac ió n

4.4.

4.3.3. Revis ar lo s  ries go s

4.3.2. Revis ar las  métricas

4.3.1. Rea lizar e l s egumiento  de  
las  pruebas  de  ins ta lac ió n de l 
s o ftware

4.3.2. Rea lizar e l s eguimiento  de  
las  pruebas  de  aceptac ió n

4.2.1. Mo nito rear la  preparac ió n 
para  la  ins ta lac ió n

4.2.2. Rea lizar e l s eguimiento  de  
la  ins ta lac ió n de l s o ftware

2

2

 

3 Caso de estudio 

Se presenta un caso de estudio para realizar una validación inicial del modelo 

propuesto. Se consideraron las tareas correspondientes a un nivel de capacidad 2 = 

gestionado de cada una de las fases de MoProIMP, debido a que la organización se 

encuentra en un nivel de capacidad equivalente. El caso de estudio corresponde a la 

implantación de un sistema de gestión de agencias de publicidad para Latinoamérica. 
La empresa en la que se desarrolló la experimentación del modelo, es una empresa 

multinacional que se encuentra en la República Argentina y ofrece servicios de 

consultoría. El sistema de gestión es un ERP (en inglés, Enterprise Resource 

Planning) desarrollado a medida para la gestión de empresas de publicidad; cuenta 

con los siguientes módulos: clientes, proveedores, contabilidad, tesorería, 

administración y parámetros (módulo donde se crean entidades maestras y 

parametrización del sistema), rendiciones de gastos y seguridad. Los escenarios 

posibles para el proceso de implantación pueden ser: 1) Empresa nueva en un país 

nuevo (implica la apertura de una sucursal del grupo de agencias en un país nuevo y 

esto conlleva a la configuración de todos los aspectos impositivos del país), 2) 

Empresa nueva en un país existente (se cuenta con experiencia de los aspectos 
impositivos del país) o 3) Empresa nueva en instalación existente (implica la 

replicación de una instalación, se utiliza el mismo servidor de una sucursal existente 

XXIV Congreso Argentino de Ciencias de la Computación Tandil - 8 al 12 de octubre de 2018

566



sin compartir la base de datos). Estos escenarios diferentes indican distintos niveles de 

complejidad en el proceso de implantación. El primer escenario es el más complejo y 

es sobre el cual se aplicó el modelo propuesto. 

Como resultado de la evaluación de la aplicación del modelo construido, se generó 

un informe técnico pormenorizado. A continuación, se resumen las principales 

fortalezas y debilidades que se han presentado durante la ejecución de la implantación 

del sistema de gestión de agencias de publicidad. 
 
Tabla 5.  Fase 5: Cierre, actividades, actividades, tareas  nivel de capacidad, entradas y salidas. 
 
Fase Actividades Tareas NC Entradas Salidas

Repo rte  de  acc io nes  co rrec tivas  
(capac itac ió n)

Repo rte  de  fina lizac ió n de  la  capac itac ió n 
de  lo s  us uario s  fina les

P lan de  implantac ió n: capac itac ió n de  
us uario s  fina les
Repo rte  de  acc io nes  co rrec tivas  
(capac itac ió n)

Repo rte  de  fina lizac ió n de  la  capac itac ió n 
de l equipo  técnico

P lan de  implantac ió n: capac itac ió n de l 
equipo  técnico
P lan de  Implantac ió n: ins ta lac ió n Repo rte  de l ambiente  de  ins ta lac ió n 
Repo rte  de l ambiente  de  ins ta lac ió n 
Repo rte  de  acc io nes  co rrec tivas  
P lan de  Implantac ió n: ins ta lac ió n Repo rte  de  la  ins ta lac ió n de l  pro ducto  

s o ftware  
Repo rte  de  la  ins ta lac ió n de l pro ducto  
s o ftwareRepo rte  de  acc io nes  co rrec tivas  
P lan de  Implantac ió n: ins ta lac ió n Repo rte  de  la  carga  de  da to s  

Repo rte  de  la  carga  de  da to s

Repo rte  de  acc io nes  co rrec tivas  
5.3.1. Regis tra r fina lizac ió n de  
las  ac tividades  de  pruebas  de  
ins ta lac ió n

2
P lan de  implantac ió n: pruebas  de  
ins ta lac ió n// Repo rte  de  pruebas

Repo rte  de  fina lizac ió n de  las  ac tividades  
de  pruebas  de  ins ta lac ió n

5.3.2. Regis tra r fina lizac ió n de  
las  ac tividades  de  pruebas  de  
aceptac ió n

2
P lan de  implantac ió n: pruebas  de  
aceptac ió n//Repo rte  de  pruebas

Repo rte  de  fina lizac ió n de  las  ac tividades  
de  pruebas  de  aceptac ió n

Repo rte  de  res ultado s  de  ges tió n de  
co nfigurac ió n

Repo rte  de  la  fina lizac ió n de  las  
ac tividades  de  ges tió n de  co nfigurac ió n

P lan de  implantac ió n
P lan de  implantac ió n Repo rte  de  la  fina lizac ió n de  las  

ac tividades  de  medic ió n
Repo rte  de  res ultado s  de  las  métricas   

5.4.3. Regis tra r fina lizac ió n de  la  
ges tió n de  ries go s

3
Repo rte  de  lo s  res ultado s  de  la  revis ió n de  
ries go s

Repo rte  de  la  ges tió n de  ries go s

 Repo rte  de  lo s  res ultado s  de  las  ac tividades  
te rcerizadas

Repo rte  de  fina lizac ió n de  las  ac tividades  
te rcerizadas

P lan de  implantac ió n: ac tividades  
te rcerizadasRepo rte  de  lo s  res ultado s  de l acuerdo  co n 
lo s  pro veedo res

Repo rte  de  fina lizac ió n de  acuerdo s  co n 
pro veedo res

Repo rte  de  la  fina lizac ió n de  la  capac itac ió n 
de  lo s  us uario s  fina les

Bitáco ra  de  lecc io nes  aprendidas : 
Regis tro  de  lo s  res ultado s  de  

Repo rte  de  la  fina lizac ió n de  la  capac itac ió n 
de l equipo  técnico
Repo rte  de l ambiente  de  ins ta lac ió n Bitáco ra  de  lecc io nes  aprendidas : 

Regis tro  de  lo s  res ultado s  de  la  
Repo rte  de  la  ins ta lac ió n de l  pro ducto  
s o ftware  Repo rte  de  la  carga  de  da to s  

5.6.3. Actua lizar lo s  res ultado s  
de  las  pruebas  de  verificac ió n

3
Repo rte  de  la  fina lizac ió n de  las  ac tividades  
de  pruebas  de  ins ta lac ió n

Bitáco ra  de  lecc io nes  aprendidas : 
Regis tro  de  res ultado s  de  las  pruebas  de  
ins ta lac ió n5.6.4. Actua lizar lo s  res ultado s  

de  las  pruebas  de  va lidac ió n
3

Repo rte  de  la  fina lizac ió n de  las  ac tividades  
de  pruebas  de  aceptac ió n

Bitáco ra  de  lecc io nes  aprendidas : 
Regis tro  de  res ultado s  de  las  pruebas  de  
aceptac ió n5.6.5. Actua lizar lo s  res ultado s  

de  las  ac tividades  de  ges tió n de  
co nfigurac ió n

3
Repo rte  de  la  fina lizac ió n de  las  ac tividades  
de  ges tió n de  co nfigurac ió n

Bitáco ra  de  lecc io nes  aprendidas : 
Regis tro  de  res ultado s  de  la  ges tió n de  
co nfigurac ió n

5.6.6. Actua lizar lo s  res ultado s  
de  las  medic io nes

3 Repo rte  de  la  fina lizac ió n de  las  ac tividades  
de  medic ió n

Bitáco ra  de  lecc io nes  aprendidas : 
Regis tro  de  res ultado s  de  las  métricas  

5.6.7. Actua lizar lo s  res ultado s  
de  lo s  ries go s

3 Repo rte  de  la  ges tió n de  ries go s Bitáco ra  de  lecc io nes  aprendidas : 
Regis tro  de  res ultado s  de  lo s  ries go s

5.6.8. Actua lizar lo s  res ultado s  
de  las  ac tividades  te rcerizadas

3
Repo rte  de  la  fina lizac ió n de  las  ac tividades  
te rcerizadas

Bitáco ra  de  lecc io nes  aprendidas : 
Regis tro  de  res ultado s  de  las  ac tividades  
te rcerizadas5.6.9. Actua lizar lo s  res ultado s  

de  lo s  acuerdo s  co n lo s  
pro veedo res

3
Repo rte  de  la  fina lizac ió n de  acuerdo s  co n 
pro veedo res

Bitáco ra  de  lecc io nes  aprendidas : 
Regis tro  de  res ultado s  de  las  ac tividades  
te rcerizadas

5.2.1. Regis tra r la  fina lizac ió n de  
la  preparac ió n de l ambiente  de  
ins ta lac ió n

5.2.2. Regis tra r la  fina lizac ió n de  
la  ins ta lac ió n

5.2.3. Regis tra r la  fina lizac ió n de  
la  carga  de  da to s

2

2

2

3

5.6.2. Actua lizar lo s  res ultado s  
de  las  ac tividades  de  
ins ta lac ió n

5.6.

2

25.5.2. Regis tra r fina lizac ió n de  
acuerdo s  co n pro veedo res
5.6.1. Actua lizar lo s  res ultado s  
de  las  ac tividades  de   
capac itac ió n

5.
 C

ie
rr

e

5.4.

2

2

2

2

5.1.1.Regis tra r fina lizac ió n de  la  
capac itac ió n de  lo s  us uario s  
fina les

5.1.2. Regis tra r fina lizac ió n de  la  
capac itac ió n de l equipo  técnico

5.4.1. Regis tra r fina lizac ió n de  
las  ac tividades  de  ges tió n de  
co nfigurac ió n
5.4.2. Regis tra r fina lizac ió n de  
las  ac tividades  de  medic ió n

5.1.

5.2.

5.3.

5.5.1. Regis tra r fina lizac ió n de  
las  ac tividades  te rcerizadas

5.5.

3

 
 

En la Fase 1: Iniciación, se destacan los siguientes puntos favorables; la 

confección del reporte de situación de la implantación que sintetiza todos los puntos 
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claves para el proceso: alcances del proyecto, estrategia de implantación, uso de una 

wiki como espacio formal para compartir documentación de manera interna y con el 

cliente. Respecto a los recursos humanos, se revisó el listado de los usuarios clave 

que son usuarios del cliente que participaron por parte de la empresa en definiciones 

de diseño y en la aprobación de los productos terminados entregados. La comunidad 

usuaria estaba conformada por treinta usuarios. Se definieron los responsables del 

proceso de implantación, los representantes del cliente y del  equipo de la consultora, 

quienes están en condiciones de comprometer a sus respectivas organizaciones en la 
aprobación del proyecto, y en la negociación de las fechas y alcances del mismo. Se le 

entregó al cliente, el reporte de recursos tecnológicos con las especificaciones 

necesarias para la implantación de la solución, las cuales han sido definidas por la 

consultora. El cliente se comprometió a adquirir e instalar el entorno de hardware y 

software de base necesario para ejecutar la aplicación, en la medida que el 

equipamiento que poseían no permitiese la instalación del producto software. Se logró 

determinar la factibilidad del proceso de implantación; se definieron los siguientes 

riesgos posibles: 1) fallas en el ambiente de instalación, 2) fallas en la instalación del 

producto software, 3) fallas en la carga inicial de datos y 4) fallas en el ambiente de 

capacitación y sus estrategias para mitigarlos. Dado que el escenario de implantación, 

era una empresa nueva en un país nuevo, se definió llevar a cabo una implantación 

modular, ya que no existía ningún sistema anterior. La aplicación del modelo ha 
resultado satisfactoria, dado que todas las tareas se han desarrollado sin 

inconvenientes. Las únicas tareas que no se han desarrollado son las correspondientes 

al nivel 3=definido, dado que la consultora cuenta con procesos equivalentes a un 

nivel 2=gestionado; esto se puede considerar como un aspecto de mejora no solo para 

el proceso en estudio, sino también en el resto de los procesos de la organización.  

En la Fase 2: Planificación, se confeccionó el plan del proceso de implantación, 

en el cual se consideraron las tareas, sus duraciones, los hitos de entregas y las 

pruebas a realizar (instalación y aceptación). Se definieron, además, las 

responsabilidades para el cliente y la consultora. Del análisis realizado para este 

proyecto, se decidió la realización de las actividades de manera interna, sin 

contratación de proveedores. Se logró conformar el equipo, dos analistas-
capacitadores quienes participarán en el proyecto desde su inicio, un técnico-

implantador, un implantador experto y el líder de proyecto que ocupa el rol de 

coordinador de la implantación. En esta instancia se definió un usuario clave de 

soporte quién será responsable del mantenimiento una vez que se haya considerado 

finalizada la implantación. Se generó la especificación de la infraestructura que 

deberá preparar el cliente para el ambiente de instalación. Se planificó la capacitación 

para la comunidad usuaria y  la capacitación para el responsable técnico del cliente, 

encargado del futuro del mantenimiento. La capacitación a la comunidad usuaria, se 

desarrolló en las instalaciones del cliente con cursos de dos semanas de duración y de 

media jornada. Se definieron como métricas el costo y el tiempo. Se definió la wiki 

como espacio para el almacenamiento de los versionados de los artefactos: manuales 
de usuario,  documentación de la preparación del ambiente de instalación, de la 

instalación, de la carga de datos;  y también se definirán los usuarios de la Wiki con 

sus correspondientes niveles de seguridad. Se calendarizaron las actividades del plan. 

Se calculó el costo en horas de los recursos humanos requeridos, la traducción de 

horas a un valor monetario es realizada por otra Área de la consultora.  
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Como resultado de la fase 2, se encontraron dos debilidades. En primer lugar, la 

trasferencia de la responsabilidad de la preparación del ambiente de instalación al 

cliente, sin la supervisión de la consultora. Esto es un punto crítico para el momento 

en que debe realizarse la instalación del producto software. En segundo lugar, las 

métricas escasas que la consultora emplea en sus procesos.  

En la Fase 3: Ejecución, se desarrollaron los materiales para el curso de 

capacitación, los cuales se almacenaron en la wiki de la consultora. Se identificaron 

los dos grupos de usuarios a capacitar. Se elaboró un instructivo de carga de datos y 
parametrización del sistema para ser utilizado en el curso, se definió un procedimiento 

para la realización del mantenimiento del sistema de gestión para el cliente. Se realizó 

la capacitación en las instalaciones del cliente. Los capacitadores ayudaron a verificar 

el procedimiento de mantenimiento. Se realizó la  instalación del sistema. Durante la 

misma, se presentaron algunos inconvenientes, lo que generó una consulta remota con  

el implantador experto de la consultora. Durante la capacitación, se realizó la carga 

inicial de datos por tratarse de un sistema nuevo. Se realizó la prueba de aceptación 

con el usuario.  

El mayor inconveniente de la fase 3, ha sido que la preparación del ambiente de 

instalación haya sido realizada por el cliente y que no fue adecuadamente supervisada  

por la consultora. El resto de las actividades/tareas propuestas en MoProIMP se 

desarrollaron de manera satisfactoria. 
En la Fase 4: Seguimiento y Control, el coordinador de la implantación realizó el 

seguimiento de las tareas, registrando sistemáticamente el monitoreo de las 

actividades. Las actividades de capacitación resultaron de acuerdo al plan. Se registró 

adecuadamente el desvío ocurrido y las acciones correctivas propuestas para la tarea  

preparación del lugar de instalación. Las tareas de instalación, carga de datos al 

sistema ERP y pruebas se han desarrollado de acuerdo a la planificación prevista. Se 

observó que la wiki ha sido gestionada correctamente como repositorio de 

versionados, dado que los recursos humanos de la consultora y del cliente se 

encuentran familiarizados a esta modalidad de trabajo. El único inconveniente que se 

ha presentado en esta fase, ha sido un mínimo retraso en el tiempo necesario. Este 

retraso (algunas horas) pudo ser subsanado sin afectar las tareas procedentes. El 
indicador tiempo se cumplió satisfactoriamente, no obstante el indicador 

horas/recurso humano se desvió, dado que el implantador experto brindó asistencia 

adicional en la solución de la preparación del ambiente de instalación. 

En la Fase 5: Cierre, se realizó el cierre formal de las actividades de capacitación, 

de preparación del lugar, de instalación del sistema ERP, de carga de datos, de 

pruebas, de la gestión del versionado de artefactos y de los indicadores utilizados en 

el proceso. Una debilidad encontrada, es la ausencia de un espacio institucional para 

compartir las prácticas realizadas en este proyecto de implantación del sistema ERP. 

4 Conclusiones y futuros trabajos 

En este trabajo, se ha logrado poner en práctica el modelo propuesto en una 

implantación de un sistema de gestión de agencias de publicidad para Latinoamérica, 
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utilizado por una empresa multinacional que ofrece servicios de consultoría como otra 

unidad de negocio en el ámbito de la República Argentina.  

Se ha logrado aplicar el modelo en el nivel de capacidad 2 (gestionado) definido en 

esta propuesta y esto ha permitido confirmar algunas debilidades que siguen 

persistiendo en el proceso de implantación en la industria nacional; entre las que 

podemos mencionar métricas específicas, la gestión de riesgos, espacios 

institucionales para compartir conocimiento, roles con las competencias específicas 

para la realización del proceso.  
MoProIMP ha permitido llevar adelante la gestión del proceso de implantación 

dado que su arquitectura de Fases, actividades, tareas y las dependencias entre las 

mismas, contribuye a que el modelo sea autogestionado. 

Como trabajo futuro se identifica: (a) la necesidad de construcción de los artefactos 

de entrada y salida para cada una de las tareas del modelo empleando los lineamientos 

propuestos por algún estándar y (b) continuar con la experimentación del modelo en 

otras empresas de la industria nacional. 
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