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RESUMEN 
 

Este análisis tiene como fin la identificación de factores que afectan el proceso de              

implantación de software de la empresa Sistemas Infotec, el propósito de este, se basa en               

exponer, enumerar y estudiar las diferentes causas que interfieren en el éxito de este              

proceso. En el cual se quiere plantear estrategias que buscan mitigar las fallas que no               

permiten llevar a cabo la completa ejecución de las actividades que garantizan el total              

cumplimiento de las guías definidas por la organización. Por tanto se plantea como solución              

diseñar y constituir un ciclo de vida que estandarice los pasos a seguir de este proceso. 

 

Antecedentes:  
 
Sistemas Infotec, es una empresa dedicada al desarrollo de software e implantación de los              

mismos. En el proceso de implantación de proyectos se identificó la existencia de varios              

factores que truncan dicho proceso y hacen que la entrega de tareas sea un poco más tardía                 

de lo esperado, teniendo en cuenta esto se busca mejorar dichas actividades diseñando un              

ciclo de vida como solución. La organización ha ido creciendo en estos últimos años, por               

ende tiene más clientes, esto quiere decir que los factores que interceden en el no               

cumplimiento de las etapas del proceso de implantación o que el tiempo de ejecución de               

estas pueda aumentar. Por tanto la gestión de TI(tecnologías de la información) asegura             

que todos los recursos tecnológicos y los empleados asociados sean utilizados           

correctamente y de tal manera que proporcione valor para la organización. Sistemas Infotec             

quiere realizar el estudio, análisis y sobre todo la buena praxis de la implementación de un                

ciclo de vida que ayudará a mejorar estos procesos, la eficiencia tendría un impacto              

favorable en la imagen de la compañía frente a sus clientes. 

 
Objetivos: 
 
Analizar el proceso de implantación de proyectos en la empresa Sistemas infotec, con el fin               

de identificar las falencias que incurren en el incumplimiento de tiempos de entrega ,              

alcance del proyecto y posibles costos adicionales, para ofrecer una solución a las mismas y               

lograr el éxito en la implantación. 



 
 

Materiales y Métodos:  
 
Para la realización de este documento se utilizaron diversos artículos de la web, donde se               

realizaron aplicaciones de la metodología Kanban y metodología Lean, adicionalmente se           

utilizó una metodología de análisis para la identificación de falencias en las etapas de la               

implantación de proyectos, por otra parte, esta propuesta tiene como fin basarse en la              

metodología Kanban para la creación de un ciclo de vida del proceso de implantación de               

proyectos en la empresa Sistemas Infotec. 

 
Resultados: 
 
Como resultado de este análisis se logró identificar las diferentes fallas que incurren en las               

etapas definidas en el proceso de implantación de software, luego de la evaluación realizada              

a cada una de ellas y, la definición de una propuesta donde se añadieron nuevas fases para                 

dicho proceso y mejoras a las fases ya definidas. 

 
Conclusiones:  
 
Como resultado de este caso de estudio se obtiene la evaluación de fallas halladas en el                

análisis realizado a cada uno de los pasos que se encuentran definidos por la organización               

para llevar a cabo la implantación de los proyectos, la evaluación de los controles tomados               

para el cumplimiento de dichos pasos y la propuesta de las diferentes alternativas para              

corregir las fallas existentes. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this analysis is to identify the factors that affect the software              

implementation process of the Sistemas Infotec company, the purpose of which is based on              

exposing, listing and studying the different causes that interfere in the success of this              

process. In which we want to propose strategies that seek to mitigate the failures that do not                 

allow us to carry out the full execution of the activities that guarantee full compliance with                

the guidelines defined by the organization. Therefore, the solution is to design and             

constitute a life cycle that standardizes the steps to follow in this process. 

 

Background: 
 
Sistemas Infotec, is a company dedicated to the development of software and their             
implementation. In the project implementation process, the existence of several factors that            
truncate said process was identified and make the delivery of tasks a little later than               
expected, taking this into account, the aim is to improve these activities by designing a life                
cycle as a solution 
 
Objective:  
 
Analyze the project implementation process in the Sistemas Infotec company, in order to             
identify the shortcomings that incur in non-compliance with delivery times, project scope            
and possible additional costs, to offer a solution to them and achieve success in the               
implantation, 
 
Materials and Methods:  
 
For the realization of this document, various articles on the web were used, where              
applications of the Kanban methodology and Lean methodology were made, additionally an            
analysis methodology was used to identify shortcomings in the stages of project            
implementation, on the other hand The purpose of this proposal is to be based on the                
Kanban methodology for the creation of a life cycle of the project implementation process              
in the company Sistemas Infotec. 
 
Results:  
 



 
As a result of this analysis, it was possible to identify the different failures that incur in the                  
defined stages in the software implementation process, after the evaluation carried out on             
each one of them, and the definition of a proposal where new phases were added for said                 
process and improvements to the phases already defined. 
 
Conclusions:  
 
As a result of this case study, the evaluation of failures found in the analysis carried out in                  
each of the steps that are defined by the organization to carry out the implementation of the                 
projects is obtained, the evaluation of the controls taken for compliance of these steps and               
the proposal of the different alternatives to correct the existing faults 
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