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Resumen: En desarrollo del Proyecto Guía para la implantación de la aplicación 
informática Academusoft (Módulos Académico Pregrado Presencial y Gestasoft) 
desarrollada por la Universidad de Pamplona, el presente artículo indaga la 
documentación existente acerca de las acciones realizadas en los esfuerzos de 
implantación de aplicaciones informáticas tipo ERP, en la continua búsqueda de un 
resultado exitoso de esos proyectos. 
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Abstract: In development Project Guide to the acquisition and implementation of 
computer application Academusoft (Undergraduate Academic Modules and Gestasoft) 
developed by the University of Pamplona, this paper research the existing documentation 
about the actions undertaken efforts acquisition and implementation of ERP type 
applications in the continuing search for a successful outcome of these projects. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Como insumo en la construcción de una Guía para 
la Implantación de la aplicación informática 
Academusoft desarrollada por la Universidad de 
Pamplona, se hizo imperioso conocer antecedentes 
registrados en el país y en otras regiones de 
América y Europa sobre las acciones que realizan 
las empresas, así como las recomendaciones de los 
expertos, en los esfuerzos de adquisición de 
aplicaciones empresariales y las consecuentes 
actividades para la puesta en marcha de tales 
herramientas en la computarización de las tareas 
operativas del ente económico.  
 
La investigación surge de la premisa que 
generalmente para muchas empresas un proyecto 
de implantación de herramienta software no 

concibe plenamente la relevancia de la 
optimización de procesos y la disposición de las 
personas, entre otros aspectos, como elementos 
fundamentales para el éxito del proyecto. 
 
El presente artículo aborda los inicios de las 
aplicaciones informáticas desarrolladas para cubrir 
la gestión de un considerable conjunto de 
operaciones empresariales y los posteriores 
esfuerzos por obtener los mejores resultados de 
esas herramientas. Se describen algunas de las 
metodologías de implantación aplicadas 
actualmente, señalando los diferentes marcos de 
trabajo usados por cinco empresas 
latinoamericanas, así como la metodología ASAP 
(de la multinacional alemana SAP), el proceso 
aplicado por Microsoft Dinamycs Surestep y la 
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estructura de fases y etapas consumidas en la 
Universidad de Pamplona en la implantación del 
producto ACADEMUSOFT. 
 
El documento registra además la importancia de las 
metodologías corporativas, como Arquitectura 
Empresarial, Gestión de Procesos de Negocio 
(BPM) o Planeación Estratégica de Tecnologías de 
Información y Comunicación (PETIC), cuya 
aplicación representa un refuerzo global a los 
procesos de adquisición de aplicaciones 
empresariales e implantación de sistemas de 
información. 
 
 

2. EL ANTES Y AHORA EN LA 
IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES 

INFORMÁTICAS 

2.1 Los comienzos 

Las aplicaciones informáticas para la gestión de 
operaciones empresariales empezaron a 
desarrollarse en los Estados Unidos durante la 
segunda guerra mundial, con el objetivo de apoyar 
la gestión de los recursos materiales que 
demandaba el ejército. Fueron llamados MRPS 
(Material Requirements Planning Systems), o 
sistemas de Planeación de Requerimientos de 
Materiales. En la década de los 60, las compañías 
manufactureras retomaron la idea de MRPS con el 
fin de gestionar y racionalizar sus inventarios y 
planificar el uso de recursos acorde a la demanda 
real de sus productos, por lo que los MRPS 
evolucionan a MRP (Manufacturing Resource 
Planning) o Planeación de Recursos de 
Manufactura (Benvenuto, 2006). 
 
En los años posteriores se empezó a denominar 
MRP a las herramientas de Planificación de 
Requerimientos de Material (gestión de la materia 
prima) y MRP II a las soluciones de Planificación 
de Recursos de Manufactura. Los MRP II implican 
la planificación de todos los elementos para llevar 
a cabo el Plan Maestro de Producción, controlando 
el proceso desde la planificación de los materiales 
a utilizar y demás recursos, gestión de la 
maquinaria y centros de trabajo, obtención de 
productos en proceso, hasta llegar a la elaboración 
del producto terminado. 
 
Tal concentración en herramientas especializadas 
para controlar la producción, despreció la atención 
en detalle hacia otras áreas funcionales de la 
empresa, dedicadas al manejo de los clientes, la 
contabilidad, el talento humano, así como la 
integración de éstas con el proceso productivo para 

permitir a la organización un manejo integral y 
consistente de la información. En consecuencia, 
según Jacobs y Weston Jr. (2006), iniciando los 
años 90 surge un nuevo concepto por la necesidad 
de disponer de herramientas integradas que 
cubrieran todas las áreas de la empresa, o al menos 
las más críticas: las herramientas de Planificación 
de Recursos Empresariales (ERP, por su sigla en 
inglés). 
 
En contextualización, Jacobs y Weston Jr. (2006) 
citando a Blackstone y Cox (2005) expresan que el 
Diccionario APICS define ERP (Planificación de 
Recursos Empresariales) como un “marco para 
organizar, definir y estandarizar los procesos de 
negocio necesarios para planificar eficazmente y 
controlar una organización, por lo que la 
organización puede utilizar su conocimiento 
interno para asegurar ventajas externas”. 
 
2.2 Los esfuerzos por mejorar 

A la par de esa evolución de conceptos asociados al 
software, las organizaciones empezaron a observar 
aquellas soluciones como la salvación para mejorar 
sus condiciones de manejo de información, 
automatización de tareas o ventajas competitivas 
frente a la competencia. Entonces, se adquirieron 
herramientas ERP confiando en que la solución 
estaba en el software, dando poca importancia a 
analizar o evaluar el estado actual de los procesos, 
la disposición y capacidad del personal, los reales 
recursos de hardware requeridos para un apropiado 
funcionamiento de la aplicación y el costo de los 
ajustes que podrían requerirse para personalizar 
algunas funciones de la aplicación que no sean 
compatibles con la forma como la organización 
desea manejar sus procesos. Valiosos aspectos, 
como otros de similar relevancia, deben ser 
considerados por la empresa en la etapa de 
selección de la herramienta e incluirlos en su 
presupuesto de compra. 
 
Según lo expresan Sussy Bayona-Ore, José A. 
Calvo-Manzano, Gonzalo Cuevas y Tomas San-
Feliu (2012) en su libro “Critical success factors 
taxonomy for software process deployment” 
(Taxonomía de factores críticos de éxito para la 
implementación de procesos de software), “muchas 
organizaciones han adoptado métodos, modelos y 
estándares para mejorar sus procesos de software. 
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, todavía 
pueden tener dificultades para implementar los 
procesos de toda la organización, porque la 
mayoría de ellos se centran más en la técnica en 
lugar de los aspectos humanos”. En el mismo 
documento, los autores citan lo afirmado por 
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Messnarz, R., Ekert, D., Reiner, M. y 
O’Suilleabhain, G. (2008): “muchos modelos y 
normas han sido creadas para mejorar los procesos 
de software. Sin embargo, la aplicación de estos 
modelos y estándares en todas las organizaciones 
presenta dificultades. Estos incluyen (1) los 
esfuerzos de mejoramiento que no están alineados 
con los objetivos de negocio, (2) la falta de 
liderazgo y compromiso visible para los esfuerzos 
de mejora, (3) los procesos que no responden a las 
necesidades del negocio, y (4) los esfuerzos que se 
dedican a la aplicación de aspectos técnicos, 
haciendo caso omiso de las estrategias basadas en 
aspectos sociales. 
 
Tomando lo expresado por Messnarz et al. (2008), 
se observa por lo general que la organización tiene 
claramente definidos sus objetivos de negocio, pero 
con frecuencia las mejoras implementadas 
responden más a los requisitos de un área aislada 
que a los objetivos globales. De igual forma, 
aunque la empresa realice grandes esfuerzos 
financieros para la adquisición de una herramienta 
tecnológica orientada a solucionar sus problemas 
de información para la toma de decisiones, en la 
práctica el proceso de implantación carece de un 
liderazgo continuo y con autoridad; muchas veces 
no se establece la implantación como un proyecto, 
con objetivos definidos, indicadores, seguimiento. 
Esa condición se traduce por igual a todo el equipo 
de trabajo, conduciendo a la falta de compromiso 
para cumplir los objetivos explícitos o implícitos 
del proceso. Además, concentrase estrictamente en 
los aspectos técnicos puede descuidar valiosas 
acciones como la sensibilización del personal para 
combatir la resistencia al cambio o capacitaciones 
generales para incrementar las capacidades y la 
buena disposición. 
 
Todos esos argumentos tienen una estrecha 
relación con la forma como las personas conciben 
el mundo informático. La expresión “Sistema de 
Información”, es utilizada frecuente y 
erráticamente como sinónimo de “software”. Eso 
ocurre a pesar de que numerosos autores le han 
dado siempre una concepción amplia más 
apropiada. Laudon y Laudon (2004) definen al 
Sistema de Información como “un conjunto de 
componentes interrelacionados que recolectan (o 
recuperan), procesan, almacenan y distribuyen 
información para apoyar la toma de decisiones y el 
control de una organización”. Por su parte, los 
autores Whitten y Bentley (2004) presentan una 
definición más concreta catalogando un sistema de 
información como “un conjunto de personas, datos, 
procesos y tecnología de la información que 

interactúan para recoger, procesar, almacenar y 
proveer la información necesaria para el correcto 
funcionamiento de la organización”. La figura 1 
ilustra claramente esta concepción. 
Contrariamente, en la práctica algunas empresas le 
siguen confiriendo al software gran parte de la 
responsabilidad del éxito o fracaso de un proyecto, 
cuando el engranaje que hace funcionar el sistema 
de información está constituido además por varios 
otros elementos de un innegable protagonismo. 
 

 
Fig. 1. Sistema de Información 

 
2.3 Las metodologías de implantación 

utilizadas 

Marina Riegner describió en 2010, para el Centro 
de Evaluación y Selección de Software Evaluando 
ERP, cinco metodologías utilizadas por igual 
número de compañías para la puesta en marcha de 
aplicaciones empresariales, en el documento 5 
metodologías de implementación. 
 
En este punto, es oportuno precisar el uso indistinto 
que se le da a las palabras implantación e 
implementación. Para algunas metodologías o 
marcos de trabajo reconocidos como RUP 
(Rational Unified Process), se define 
implementación como la etapa estricta del 
desarrollo del software, también conocido como 
programación o generación de código fuente. 
Según la Real Academia Española, institución 
dedicada a la regularización lingüística del idioma 
español, implantar significa “establecer y poner en 
ejecución algo”, mientras que implementar hace 
referencia a “poner en funcionamiento, aplicar 
métodos, medidas, etc., para llevar algo a cabo”. 
Tal similitud en la definición no permite una clara 
diferenciación. No obstante, para el presente 
documento se usará el término implantación para 
hacer referencia a la actividad que consiste en 
instalar, configurar, capacitar y poner a punto 
hacia la etapa productiva una aplicación de 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 2 – Número 28 - 2016 
 

 

 
Universidad de Pamplona 
       I. I. D. T. A.  

58

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

software. La palabra implementación solamente 
será referida cuando esté expresada así desde la 
fuente. 
 
En el caso del documento redactado por Riegner, 
se usa implementación como sinónimo de 
implantación, pues las metodologías mencionadas 
hacen referencia a las etapas consistentes en 
colocar una aplicación terminada, para su uso en 
una empresa, aunque en todos los casos se da por 
hecho la necesidad de realizar ajustes o adiciones 
al software para asegurar una mayor adaptación a 
los procesos de la empresa. 
 
El documento escrito por Riegner, menciona 5 
metodologías usadas por empresas 
latinoamericanas proveedoras de software: Epicor, 
Grupo Calipso, Grupo Softland, Infogestión y 
Totvs. A nivel general, estas metodologías 
desarrollan etapas de preparación, planeación, 
ajustes al software, despliegue del producto y 
seguimiento. Estas etapas tardan en promedio de 4 
a 8 meses en ejecutarse y cada empresa aplica su 
propia metodología basada en estándares, pero que 
pueda ser ajustada según las necesidades del 
proceso. Todas las empresas identifican como 
puntos críticos del proyecto la gestión del cambio, 
el compromiso de la alta dirección, el seguimiento, 
el liderazgo, los requerimientos de personalización 
y el volumen de los recursos asignados, entre otros. 
 
Por su parte SAP, la gigante multinacional alemana 
dedicada a la producción de herramientas 
informáticas de gestión empresarial, dispone de 
una metodología propia denominada ASAP 
(Accelerated SAP).  
 

La información sobre esta metodología fue 
consultada en los portales:  
http://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/portal/prtroot/com.sap.k
m.cm.docs/lw/asap%20methodology/asap%20methodology
%20for%20implementation/Index.htm y 
http://es.wikipedia.org/wiki/AcceleratedSAP. 

 
Esta metodología mantiene la estructura tradicional 
de fases como corresponde a la metodología en 
cascada (análisis, diseño, desarrollo, pruebas, 
mantenimiento, …), pero admite iteraciones en su 
fase de realización. Introduce elementos 
aceleradores como checklist, guías, plantillas, etc. 
que permiten reducir el coste de la implantación, 
aumentar la eficiencia del proyecto y minimizar los 
riesgos. 
 
ASAP consta de 6 fases: 
1. Preparación del proyecto. En la fase de 

preparación del proyecto, el equipo del 

proyecto define las metas del proyecto, un 
ámbito de alto nivel y un plan de proyecto. El 
proyecto se iniciará oficialmente con una 
reunión de lanzamiento. Esta reunión no es 
exclusiva del equipo del proyecto y los 
consultores del implantador, sino también para 
otros miembros clave de la empresa. Este 
arranque preparará un escenario propicio para 
el proyecto destacando la importancia de éste 
con los objetivos futuros de la compañía. 
Igualmente se definen procedimientos, normas, 
organización y dotación de personal. Se 
acuerdan y documentan los roles y 
responsabilidades de todo el equipo del 
proyecto. Los objetivos del proyecto son 
validados, y todas las actividades de iniciación 
se documentan en la Project Charter del 
proyecto. 

 
2. Mapa de procesos. El propósito de esta fase es 

entender las metas del cliente y determinar los 
procesos de negocio necesarios para cumplir las 
mismas. En una reunión de Revisión Ejecutiva, 
se discutirán las metas del grupo, la estructura 
organizacional y los procesos de negocio de 
alto nivel. Otros requerimientos más detallados 
serán discutidos durante reuniones de trabajo de 
revisión de cada uno de los procesos de 
negocio. Las reuniones de Revisión Ejecutiva y 
de los procesos de negocio serán conducidas 
por los consultores del implantador. 

 
3. Realización. Durante esta fase el sistema de 

software SAP se configura y valida en un 
número de ciclos. Inicialmente se lleva a cabo 
la configuración de la línea de base, que 
representa a los ajustes básicos de procesos de 
negocio. Esto se continúa con  una serie de 
ciclos de configuración y desarrollo, para poner 
en práctica la totalidad de la solución de 
extremo a extremo, bajo una sucesión de 
pruebas. La configuración se documenta en 
SAP Solution Manager. Todo el desarrollo 
como los servicios empresariales, interfaces, 
programas de conversión de datos, informes, y 
las mejoras necesarias se construyen y se 
documenta en SAP Solution Manager. 

 
4. Preparación final. El propósito básico de la 

fase de Preparación Final es terminar las 
pruebas finales del sistema, entrenar a los 
usuarios finales y llevar los datos y el sistema a 
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un ambiente productivo. Las pruebas finales al 
sistema consisten en probar los procedimientos 
y programas de conversión y reportes 
especiales para fines legales y fiscales, probar 
los programas de interfaz a los sistemas 
actuales, llevar a cabo las pruebas de volumen y 
estrés, así como las pruebas de aceptación del 
usuario final. Para entrenar a los usuarios 
finales, el equipo de proyecto entrenará 
usuarios clave utilizando un método de 
“entrenar al entrenador”. Este método ayudará a 
ganar la aceptación de los usuarios finales, así 
como a la construcción de una base de 
conocimiento para soporte propio de los 
reportes en línea y futuras mejoras al sistema. 
Otro propósito de esta fase es crear una 
estrategia para la Puesta en Marcha. Este plan 
específicamente identifica la estrategia de 
conversión de datos, procedimientos iniciales 
de auditoria y una estructura de soporte al 
equipo del proyecto. El último paso en esta fase 
es aprobar el sistema y asegurar que el cliente 
esté listo para la puesta en marcha del mismo. 

 
5. Inicio y soporte post-productivo. El propósito 

de esta fase de apoyo de entrada en 
funcionamiento es pasar de un entorno de pre-
producción a operación plena de producción. Se 
establece un equipo experto de apoyo inmediato 
a producción, destinado en sitio para apoyar a 
la comunidad de usuarios finales, no sólo para 
los primeros días críticos de las operaciones de 
producción, sino también para el apoyo a largo 
plazo. 

 
6. Ejecutar. El objetivo principal de la fase de 

ejecución es de garantizar la operatividad de la 
solución. Operatividad es la capacidad de 
mantener las soluciones de TI en una condición 
de funcionamiento y operativo, garantizando 
disponibilidad de los sistemas y niveles de 
rendimiento requeridos para apoyar la 
ejecución de las operaciones comerciales de la 
empresa. El punto inicial recomendado de la 
fase es una evaluación del funcionamiento de la 
solución.  

 
Los beneficios de ASAP incluyen: 
 
• Implantaciones más rápidas con metodología 

ágil 

• Proyectos más fiables, gracias a probadas 
herramientas, aceleradores, y las mejores 
prácticas 

• Menor riesgo 
• Uso más eficiente de los recursos 
• Reducción de costos 
• Gestión de proyectos eficaz basado en los 

estándares del Project Management Institute 
(PMI). 

 
La compañía estadounidense Microsoft 
Corporation, indiscutible líder mundial en 
desarrollo de software, dispone también de una 
aplicación ERP llamada Microsoft Dynamics. Para 
la implantación de su herramienta esta empresa 
utiliza una metodología propia denominada 
Microsoft Dinamycs SureStep.  
 
Según lo explica detalladamente Pablo Peralta en la 
dirección web 
http://www.comunidadcrm.com/UruITDynamix/20
12/08/15/por-que-adoptar-microsoft-dynamics-
sure-step-como-metodologia-de-trabajo/, bajo el 
título ¿Por qué adoptar Microsoft Dynamics Sure 
Step como metodología de trabajo?, las fases de 
esta metodología pueden variar según el tipo de 
proyecto. Sin embargo, para un proyecto estándar 
las fases sugeridas por la metodología son las 
siguientes: 
 
• Diagnóstico: dentro aún del ciclo de la venta, 

en esta fase se relevan los procesos de 
negocio, requerimientos y se desarrollan 
actividades (decision accelerators) orientados 
a poder presentarle al cliente un alcance 
definido y propuesta con plan, tiempos y 
costos alineados a sus necesidades (SOW). 

• Análisis: aprobada la SOW y confirmado el 
proyecto, el propósito de esta fase es el 
levantamiento detallado de requerimientos y 
refinamiento del plan de trabajo. 

• Diseño: tomando el input de la fase de análisis 
(que arroja el “qué” se debe hacer), se define 
el “cómo” se realizará (configuraciones, 
personalizaciones, integraciones, estrategia de 
migración de datos) además del plan de 
deployment y configuración de entornos no 
productivos para comenzar con el desarrollo. 

• Desarrollo: aquí comienza realmente la 
construcción, tanto lo referente a 
configuración, personalización, integraciones, 
migración de datos así como también el testing 
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relacionado a cada uno de los componentes y 
procesos. 

• Deployment: en esta fase es donde se produce 
el entrenamiento a los usuarios, el testing de 
usuarios (UAT) así como el pasaje a 
producción del sistema una vez aprobado el 
mismo. 

• Operaciones: una vez dejado en producción el 
sistema, durante esta fase típicamente se 
brinda soporte post-producción además del 
cierre formal del proceso y eventual transición 
hacia la modalidad de mantenimiento. 
 

A nivel de administración general del proyecto, 
tareas llevadas a cabo por el Gerente de 
Proyecto (PM), existen varias actividades 
transversales a todas estas fases como lo son: 
Administración de Incidencias (Issue 
Management), Administración de Riesgos 
(Risk Management), Administración de la 
Propuesta y Alcances (Proposal / Scope 
Management), Manejo de las Comunicaciones 
del Proyecto (Communication Management). 

 
Un elemento común, observado al inicio del 
proyecto en todas las metodologías enunciadas, es 
el conocimiento de los procesos de la empresa, 
como insumo para la identificación y aplicación de 
ajustes o mejoras al software antes de su puesta en 
operación. 
 
2.4 Otras recomendaciones para optimizar el 

proceso de implantación 

Más allá de las metodologías establecidas por 
diferentes casas de software, se observan en la red 
diversas formas de pensamiento y 
recomendaciones sobre los elementos que deben 
considerarse cuando una empresa decide adquirir e 
implantar una aplicación empresarial. 
 
El Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas de España, publicó en 2002, a través del 
sitio web http://administracionelectronica.gob.es,  
una metodología denominada MÉTRICA Versión 
3 para ofrecer a las organizaciones un instrumento 
útil para la Implantación y Aceptación del Sistema 
(IAS). En su documento, expone las diferentes 
actividades que deben realizarse dentro del 
proceso: 
 
1. Establecimiento del Plan de Implantación 
2. Formación necesaria para la implantación 
3. Incorporación del sistema al entorno de 

operación 

4. Carga de datos al entorno de operación 
5. Pruebas de implantación del sistema 
6. Pruebas de aceptación del sistema 
7. Preparación del mantenimiento del sistema 
8. Establecimiento del acuerdo de nivel de 

servicio 
9. Presentación y aprobación del sistema 
10. Paso a producción. 
 
El portal INFORMÁTICA HOY (2011), precisa 
que para la implantación de un software ERP 
(http://www.informatica-hoy.com.ar/software-
erp/Implantacion-de-un-software-ERP.php) es 
necesario darle valor a aspectos como los 
siguientes: 
 
• Un sistema de gestión empresarial ERP 

interfiere en las estructuras administrativas, 
culturales y en el comportamiento de las 
organizaciones, obligando a rever las 
estrategias de acciones 

• La implantación de un ERP sin la revisión de 
los procesos puede resultar en frustraciones 
posteriores 

• La empresa debe analizar sus procesos, 
verificar cuáles son los sistemas existentes que 
más se adapten a sus necesidades 

• La implantación de un sistema ERP es el 
resultado de las actitudes de la empresa rumbo 
a la modernización 

• Una vez instalado, el sistema controlará toda la 
compañía, desde la producción a lo financiero. 
Cada nuevo ingreso de datos será registrado y 
procesado por el ERP 

• Es necesario trabajar para la alineación 
estratégica entre el software, la cultura y los 
objetivos de la empresa 

• La implementación del software de gestión 
afectará a la empresa como en un todo, tanto 
en el aspecto cultural, como organizacional y 
tecnológico. Entonces es importante que el 
software se adapte a la empresa y no la 
empresa al software.  

 
El portal de la empresa PHC SOFTWARE de 
España describe en la dirección 
http://www.phcsoftware.es/portal/e/erp_20_erros.a
spx#.VL-N28lDQ2I, en un artículo firmado en 
diciembre de 2012 por Miguel Capelão, lo que para 
ellos son Los 20 errores más comunes en una 
implementación de ERP: 
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1. Pensar que la implementación del ERP es 
rápida, sin esfuerzo y sin gran necesidad de 
recursos.  

2. No dar formación y preparación sobre el nuevo 
ERP, sus funcionalidades y su 
integración/alteración en la empresa. 

3. No saber bien lo que se quiere, hacer una mala 
adaptación y/o elección de funcionalidades 
poco interesantes. 

4. Tomar decisiones sin consultar a la 
administración, a pesar de ser a ese nivel al que 
se determina la visión de la empresa. 

5. No realizar una planificación cuidada y rigurosa 
de todas las fases del proceso. 

6. No tener paciencia para esperar por los 
resultados, evaluar como 'fracaso' lo que se está 
desarrollando con normalidad. 

7. Intentar recrear procesos antiguos en lugar de 
renovarlos/mejorarlos a través del nuevo ERP. 

8. No tener en cuenta la resistencia a cambio por 
parte de los colaboradores y las dificultades que 
surgirán por la conservación de viejos hábitos. 

9. No tener a las personas adecuadas en los 
lugares adecuados, totalmente dedicadas al 
proceso. 

10. No definir prioridades, para ejecutar primero lo 
que es más importante. 

11. No hacer una batería de pruebas al ERP ni 
definir una estrategia para su mantenimiento. 

12. No pedir o contratar ayuda especializada. 
13. No entender la individualidad de la empresa y 

el carácter único de sus adaptaciones. 
14. No conocer la aplicación a fondo ni utilizarla al 

máximo. 
15. Cortar gastos en exceso, a pesar de conocer el 

riesgo de que esto provoque enormes gastos 
adicionales. 

16. No entender la importancia de los datos 
correctos, principalmente al cambiar para un 
nuevo ERP. 

17. Ver el negocio solo como está ahora y no cómo 
podrá estar en el futuro. 

18. Presuponer que los clientes entienden 
problemas potenciales que pueden surgir 
durante la implementación. 

19. No desactivar lo que era superfluo del sistema 
antiguo, incluso aunque estas funcionalidades 
trabajen en contra del nuevo ERP. 

20. Pensar que un ERP es un proyecto más de TI y 
limitarse a entregarlo al equipo que instala 
software. 

2.5 Metodologías corporativas como refuerzo 
global a los procesos de adquisición de 
aplicaciones empresariales e implantación 
de sistemas de información 

La implantación de aplicaciones empresariales en 
algunos casos es respaldada por el uso de una 
metodología de mejores prácticas corporativas 
como Arquitectura Empresarial, gestión de 
procesos de negocio (BPM) o Planeación 
estratégica de tecnologías de información y 
comunicación (PETIC), entre otras. 
  
La expresión Arquitectura Empresarial fue 
concebida por John Zachman (1987) en el artículo 
A framework for information systems 
architecture (Un marco para la arquitectura de 
sistemas de información) escrito para el IBM 
Systems Journal. Para Zachman, el éxito del 
negocio y los costos que ello conlleva dependen 
cada vez más de sus sistemas de información, los 
cuales requieren de un enfoque y una disciplina 
para la gestión de los mismos. La visión de 
Zachman sobre la agilidad y valor que las TI 
podrían aportar al negocio se puede desarrollar de 
forma más efectiva a través del concepto de una 
arquitectura holística de sistemas. La perspectiva 
de un enfoque en la arquitectura de sistemas es lo 
que Zachman originalmente describió como una 
arquitectura de sistemas de información, que a la 
postre evolucionaría al concepto de un marco de 
arquitectura empresarial. (Martín D. Arango S. - 
Jesús E. Londoño S. – John William Branch Z., 
2010). 
 
Los esfuerzos que le exigen a la empresa la 
supervivencia en un mundo incrementalmente 
competitivo han llevado a depender cada día más 
de las tecnologías de información con el fin de 
obtener resultados más rápidos y precisos con un 
costo comparativamente menor. En ese valor 
creciente las herramientas tecnológicas han ido 
aumentando su complejidad y su integralidad 
cubriendo más áreas y procesos de la empresa. Esa 
complejidad e integralidad exige que los 
Departamentos de TI representen un área 
estratégica global de la organización y que las 
estrategias corporativas involucren cada día más 
las tecnologías de información. 
 
Para Schekkerman (2008), la Arquitectura 
Empresarial es una expresión completa de la 
empresa, un plan maestro que actúa como una 
fuerza de la colaboración entre los aspectos de 
planificación de negocio (visión, estrategias, metas, 
principios de gobierno), aspectos de operación de 
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negocio (estructura organizacional, procesos, 
productos y servicios, información), aspectos 
tecnológicos (sistemas de información, bases de 
datos e  infraestructura tecnológica).  
 
Según Scott (2005), cualquier organización puede 
ser estructurada de acuerdo con tres niveles 
jerárquicos: estrategia, procesos, y sistemas de in-
formación. En la parte estratégica, la organización 
define sus mercados, productos/servicios, objetivos 
y metas; en otros términos, se ocupa de los fines 
que se propone conseguir. En los procesos, la 
empresa instrumenta las operaciones de negocio 
congruentes con los objetivos y metas estratégicas, 
mediante su estructuración en forma de procesos de 
negocio; su propósito es proporcionar los medios 
operativos necesarios para alcanzar los fines 
delineados en la estrategia. En el mismo sentido, en 
el nivel de sistemas de información se tiene por 
cometido automatizar los procesos de negocio en 
cuestión; es decir, su propósito es dar el soporte de 
TI requerido por los medios establecidos para 
lograr los fines estipulados; claro que para ello se 
apoya en la infraestructura tecnológica compuesta 
de plataformas, sistemas operativos, bases de datos, 
redes y telecomunicaciones.  
 
La revista electrónica RCT 
(http://cintel.org.co/publicaciones/revista-rct/) 
publicada por la empresa colombiana CINTEL 
(Centro de Investigación y Desarrollo en 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones), en su edición No. 63  incluye el 
artículo ¿Por qué Arquitectura Empresarial?. 
Allí, bajo el título ¿Cómo alinear estrategia, 
organización y tecnología?, se dice que esto se 
logra Identificando el valor que se espera de su 
empresa en cada grupo de interés (sociedad, 
gobierno, clientes/usuarios, accionistas, aliados, 
empleados, proveedores.) para alinear la oferta de 
valor de la empresa: productos, servicios y sus 
características generales y diferenciadoras 
(empaquetamiento, nivel de servicio o programas 
de responsabilidad social), e identificar desde allí 
las capacidades que debe desarrollar mi empresa, 
incluidas especialmente aquellas que marcarán mi 
diferenciación y posicionamiento, así como sus 
niveles de desempeño. Luego, el artículo agrega: 
Definidos los productos, servicios y capacidades, 
se diseñan los procesos y la estructura 
organizacional (estructura, roles, perfiles) que 
mejor permitan el despliegue de las capacidades 
para cumplir con la promesa de valor. Se 
identifican luego los activos de información y 
conocimiento (internos y externos), las 
aplicaciones informáticas y la infraestructura 

tecnológica necesarios para el cumplimiento de los 
niveles de desempeño. 
 
Con la evolución del concepto de Arquitectura 
Empresarial surgieron nuevos marcos de trabajo o 
framework alternativos al propuesto por Zachman, 
como el The Open Group Architecture Framework 
(TOGAF) generado en 1995.  
 
TOGAF está estructurado en cuatro dimensiones 
(tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/TOGAF): 
• Arquitectura de Negocios (o de Procesos de 

Negocio), la cual define la estrategia de 
negocios, la gobernabilidad, la estructura y los 
procesos clave de la organización. 

• Arquitectura de Aplicaciones, la cual provee 
un plano (blueprint, en inglés) para cada uno 
de los sistemas de aplicación que se requiere 
implantar, las interacciones entre estos 
sistemas y sus relaciones con los procesos de 
negocio centrales de la organización. 

• Arquitectura de Datos, la cual describe la 
estructura de los datos físicos y lógicos de la 
organización y los recursos de gestión de estos 
datos. 

• Arquitectura Tecnológica, la cual describe la 
estructura de hardware, software y redes 
requerida para dar soporte a la implantación de 
las aplicaciones principales, de misión crítica, 
de la organización. 

 
Una metodología que ha sido aplicada 
ampliamente es la Planeación estratégica de 
tecnologías de información (PETI) y asociada 
posteriormente con el concepto extendido de 
Tecnologías de Información y Comunicación 
(PETIC). Esta metodología constituye una 
herramienta para organizar los esfuerzos de 
incorporación de las TIC en la empresa, pues 
define las políticas para controlar la adquisición, 
administración y uso de los recursos de TIC. El 
objetivo de PETIC es alinear las estrategias de las 
tecnologías de información y comunicación con las 
estrategias del negocio. 
 
Aunque exista cierta similitud entre el alcance de 
Arquitectura Empresarial y PETIC, es importante 
precisar que la Arquitectura Empresarial parte 
desde un enfoque holístico de la estrategia de toda 
la organización, mientras que la PETIC tiene su 
punto de partida en la estrategia de TIC. La revista 
electrónica RCT 
(http://cintel.org.co/publicaciones/revista-rct/) en 
su artículo ¿Por qué Arquitectura Empresarial? 
de la edición 63 lo resume de la siguiente forma: 
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La Arquitectura Empresarial se ocupa de la lógica 
organizativa de toda la empresa, el PETIC de la 
lógica organizativa del área de Sistemas. Las 
arquitecturas perduran más en el tiempo que las 
tecnologías o soluciones que se pueden adquirir en 
el mercado, los problemas de Arquitectura 
Empresarial son problemas del negocio, los de TI 
son de tecnología. 
 
En la optimización de procesos, tarea que se apoya 
necesariamente en las tecnologías de información, 
es muy común el uso de la GESTIÓN DE 
PROCESOS DE NEGOCIO (o BPM por su 
significado en inglés Business Process 
Management).  
 
Un proceso es un conjunto de tareas relacionadas 
que reciben unos insumos, los transforman y 
generan un resultado específico. Un proceso de 
negocio es "Un conjunto estructurado, medible de 
actividades diseñadas para producir un producto 
especificado, para un cliente o mercado específico. 
Implica un fuerte énfasis en CÓMO se ejecuta el 
trabajo dentro de la organización, en contraste con 
el énfasis en el QUÉ, característico de la 
focalización en el producto" [Davenport 1993]. En 
consecuencia, la Gestión de Procesos de Negocio 
(BPM) es un conjunto de métodos, herramientas y 
tecnologías utilizados para diseñar, representar, 
analizar y controlar procesos de negocio 
operacionales. BPM es un enfoque centrado en los 
procesos para mejorar el rendimiento que combina 
las tecnologías de la información con metodologías 
de proceso y gobierno. BPM es una colaboración 
entre personas de negocio y tecnólogos para 
fomentar procesos de negocio efectivos, ágiles y 
transparentes. BPM abarca personas, sistemas, 
funciones, negocios, clientes, proveedores y socios 
(GARIMELLA 2008).  
 
2.6 El proceso actual de implantación de 

ACADEMUSOFT 

Para la adquisición e implantación de 
ACADEMUSOFT, la Universidad de Pamplona 
hace llegar a la Institución interesada un 
documento de propuesta, el cual expresa que el 
Objetivo General es “fortalecer los procesos 
académicos y administrativos de la Entidad, a 
través de la implantación del aplicativo 
ACADEMUSOFT”. Por su parte, los Objetivos 
Específicos orientan las acciones a la instalación 
del producto y al desarrollo de jornadas de asesoría 
y capacitación. 

 

En los 5 Proyectos de Implantación de 
ACADEMUSOFT realizados durante los últimos 5 
años, cuya Dirección estuvo a cargo del autor del 
presente documento, se observó en todos los casos 
que estas Instituciones de Educación Superior 
adquirieron el producto presupuestando 
principalmente los siguientes elementos dentro del 
costo del proyecto: 
• Licencia del producto 
• Licencia de la base de datos ORACLE 
• Instalación e implantación del producto 

(capacitaciones, acompañamiento) 
• Servidores o servicios de hosting 
• Servicios de conectividad 
• Computadores para espacios de trabajo 
• Fortalecimiento del Talento Humano de la 

Oficina de TI. 
 
Solo una de las 5 Instituciones destinó además 
recursos para acciones de sensibilización a la 
comunidad estudiantil, docente y administrativa. 
 
En ninguno de los casos se observó que las 
Instituciones, desde su planeación de adquisición, 
concibieran el proyecto como la Implantación de 
un Sistema de Información. Por lo cual no se 
evidenció la destinación de recursos para: 
• Revisión y optimización de los procesos 
• Desarrollo de ajustes al software para hacerlo 

compatible con sus procesos optimizados 
• Migración de datos desde la fuente anterior 

hacia la nueva herramienta 
• Sensibilización al personal para el manejo de 

la resistencia al cambio 
• Capacitación al personal en recursos de apoyo 

del Sistema de Información, como 
herramientas ofimáticas o comprensión del 
ambiente web 

• Contratación de personal de apoyo a las tareas 
diarias para permitir que el personal titular 
pudiera dedicar mayor tiempo a asumir los 
conocimientos sobre el manejo de la nueva 
herramienta. 

 
En todos los casos se observó que las Instituciones 
confiaban en que el proyecto de implantación 
consistía solamente, además de la instalación del 
producto, en la entrega de conocimientos a los 
usuarios para que estos empezaran el uso de la 
aplicación sin mayores contratiempos. 
 
Todas esas conclusiones fueron obtenidas desde el 
momento en que se inició el contacto con las 
Instituciones para el desarrollo del proyecto y, 
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mediante todas las situaciones presentadas a 
medida que fue avanzando el proceso. Aunque se 
resaltó reiteradamente a la alta dirección y a los 
responsables del proyecto en cada Institución la 
importancia de incorporar de manera activa el 
tratamiento de las personas y de los procesos a las 
acciones de implantación, tales recomendaciones 
no fueron entendidas ni aplicadas en un nivel que 
generara un impacto importante.  
 
2.6.1 Roles implantación ACADEMUSOFT 

El Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo 
en Tecnologías de Información (CIADTI), de la 
Universidad de Pamplona, conforma un equipo de 
trabajo para el proyecto con los siguientes roles: 
 
Por parte de UNIPAMPLONA: 
• Director del Proyecto 
• Consultor Técnico del Proyecto 
• Analista de Implantación 
• Analista de Consultoría 
• Analista de Base de datos 
• Analista de Pruebas 
• Analista de Infraestructura 
• Analista de Soporte Técnico Funcional. 
Por parte de la entidad cliente: 
• Director del Proyecto Institución Cliente 
• Administrador del Servidor de Aplicaciones 
• Administrador de las Bases de Datos 
• Líder de Implantación de ACADEMUSOFT-

Académico 
• Líder de Implantación de GESTASOFT 
• Líderes de Proceso 
• Usuarios finales. 
 

2.6.2  Metodología implantación ACADEMUSOFT 
 
La metodología de implantación aplicada por el 
CIADTI se estructura en Fases y Etapas como lo 
ilustra la figura 2. 
 
• Descripción de las Fases: 
 
• Diagnóstico: Esta fase inicial tiene como 

objetivo conocer la organización del Cliente 
partiendo de su estructura organizativa y las 
funciones que desempeña, estudiando los 
procesos involucrados. 

• Preparación: En esta fase el sistema a 
implantar se prepara, gracias a la información 
de la fase de diagnóstico. 

• Ejecución: Esta es la etapa de desarrollo del 
trabajo en sí. Esta etapa es responsabilidad del 
Implantador, con la supervisión del cliente. 
Durante la ejecución de la implantación, se 
debe poner énfasis en la comunicación para 
tomar decisiones lo más rápido posible para la 
solución de incidencias.  

• Revisión: Se usa para revisar que todos los 
procesos estén funcionando adecuadamente, se 
revisa la implantación de cada proceso, se 
verifica que el personal que está a cargo del 
manejo del sistema de información lo esté 
utilizando. 

• Seguimiento: La fase de seguimiento pretende 
normalizar y apoyar al avance de la 
implantación desarrollada en la entidad, 
gracias a esto se sugiere tener un soporte ya 
sea virtual o personal sobre dudas que se 
generen dentro del sistema de información. 

 
Fig. 2. Metodología de implantación 

ACADEMUSOFT 
 
Descripción de las etapas: 
 
• Transición: Se concentra en la ejecución 

completa de las fases de diagnóstico y 
preparación y cubre parcialmente la fase de 
ejecución. 

• Consolidación: Abarca la fase de ejecución en 
su segunda parte y el desarrollo completo de la 
fase de revisión. 

• Seguimiento: Corresponde a la fase de 
seguimiento, la cual se realiza a través del 
acompañamiento remoto mediante el soporte 
asincrónico. Las etapas 1 y 2 se realizan en 
sitio, en la ciudad y sede donde esté ubicada la 
institución que va a utilizar el producto. La 
etapa 3 se realiza a través de asistencia remota. 

 
Los roles y metodología establecidos por el 
CIADTI para su proceso de implantación de 
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ACADEMUSOFT pretenden obtener un resultado 
satisfactorio del proyecto. Sin embargo, el sentido 
de optimización del proceso realizado para 
asegurar proyectos exitosos donde el cliente posea 
suficientes elementos que le permitan actuar 
ordenadamente y con mayor planeación, 
constituyeron el principal impulso para la presente 
investigación. 
 
 

3. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

En el proceso de incorporación de un software, por 
parte de las organizaciones empresariales, hay 
elementos visibles y plenamente considerados 
como determinantes para el buen resultado del 
proceso: el mismo software, el hardware y las 
acciones de capacitación. Esta condición, impide 
observar la relevancia de aspectos como la 
resistencia al cambio, el nivel educativo o la 
disposición de los interesados del proyecto. De 
manera similar, los procedimientos no optimizados, 
una inapropiada estructura de procesos, ignorar los 
elementos de seguridad, el soporte pos-
capacitación, el necesario mantenimiento del 
software o no realizar una adecuada gestión de 
riesgos, pueden conducir al fracaso de la 
implantación. 
 
No obstante, tomando los elementos notables de la 
estructura sugerida por las diferentes metodologías 
de implantación, reforzados con el concepto global 
de las metodologías corporativas y 
complementados o depurados con el apoyo de las 
afirmaciones sustentadas por expertos  de 
diferentes partes del planeta, se puede obtener una 
metodología fuerte y/o  un conjunto de 
recomendaciones para asegurar la adquisición e 
implantación exitosa, con poco margen de 
desaciertos, de una herramienta ERP como el 
Academusoft de la Universidad de Pamplona. 
 
Tales recomendaciones o metodología, conviene 
contrastarlas frente al resultado de los procesos de 
implantación de Academusoft consumados por 
parte de la Universidad de Pamplona, de cuyas 
experiencias, buenas o regulares, se han alcanzado 
valiosos aprendizajes. 
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