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• El presente artículo tiene como objetivo

presentar cómo los diferentes modelos de

proceso cubren los aspectos de subcontratación

de software.

Introducción y Objetivos

de software.

• Mostrar una panorámica de los enfoques para la

gestión de la subcontratación de software y

presentar un enfoque alternativo.



La subcontratación en los modelos de 

Proceso

CMMISA-CMMISO 15504:2004COBITITILIEEE 1062

Proveedores de Proveedores de 

servicios de software



Criterios utilizados

• Manejo de procedimientos para la gestión interna del
proveedor

• Uso de plantillas para la gestión del servicio

• Establecimiento de acuerdos de nivel de servicio

• Incorpora la mejora continua del proceso

• Uso de métricas en la gestión• Uso de métricas en la gestión

• Requerimiento de inicio y cierre de un contrato en la
gestión

• Importancia de la relación cliente-proveedor en la
gestión

• Orientado a PYMEs

• Coste de implantación



Tabla 1: Modelos analizados



Primeras conclusiones

– A pesar de que los modelos especifican
qué actividades se deben realizar, no dan
pautas claras sobre el cómo.

– No proporcionan procedimientos para la– No proporcionan procedimientos para la
gestión interna del proveedor que incluyan
plantillas propias para facilitar el proceso y

fundamentalmente,

– No existe una guía a medida de las PYMEs.



Enfoque  alternativo propuesto para las 

PYMEsPYMEs



Inicial Estabilización

Etapas del Ciclo de Vida

Inicial

Cierre



Etapa Inicial. Debe ser detallada y planificada, y

su duración es de un mes a tres dependiendo de

la complejidad del servicio a subcontratar.

En esta etapa se definen los niveles de servicio

Etapas del Ciclo de Vida (2)

En esta etapa se definen los niveles de servicio

(SLA) y el alcance del contrato.



Etapa de Estabilización. El proveedor toma el

control de la operación informática de acuerdo a

los niveles de servicio (SLA) establecidos en el

contrato. La duración de la etapa será establecida

Etapas del Ciclo de Vida (3)

contrato. La duración de la etapa será establecida

en el mismo contrato.



Etapa de Cierre. El objetivo de la etapa es

preparar la conclusión del servicio y efectuar su

transferencia al cliente o a un tercero. Esta etapa

deberá cubrir los siguientes objetivos:

Etapas del Ciclo de Vida (4)



• Planificar la transferencia del servicio definiendo

las condiciones y el impacto económico de las

mismas.

• Desarrollar un plan de formación orientado al

Etapas del Ciclo de Vida (5)

• Desarrollar un plan de formación orientado al

personal que asumirá la continuidad del

mantenimiento.

• Transferir el conocimiento adquirido durante la

duración del contrato mediante documentos,

registros, fuentes, librerías, soporte y servicios.



Inicial Estabilización

Prácticas efectivas
• Desarrollar el Modelo de Servicio

• Desarrollar el Plan de Formación

• Realizar un inventario de Herramientas

• Desarrollar la Metodología

• Establecer los Procedimientos 

Operativos

• Establecer y mantener métricas y 

acuerdos de servicio (SLA)

• Herramientas de Gestión 

Prácticas efectivas:
• Establecer y mantener el Plan Informático

• Establecer y mantener el Plan de Servicio

• Identificar Procedimientos

• Aplicar las métricas y establecer acciones 

correctivas si es necesario

• Establecer las herramientas de Gestión

• Identificar una oferta de Mejora

• Aplicar el Modelo de Servicio

Productos de Trabajo:
• Formación de Comités de Seguimiento

• Herramientas de Gestión

Etapas del Ciclo de Vida (6)

Cierre

• Herramientas de Gestión 

• Llevar al cierre la etapa

Prácticas efectivas:
• Establecer el Plan de Retorno

• Realizar la Transferencia al Cliente

Servicio preliminar 

condicionado

Servicio sujeto a revisión

Productos de Trabajo:
• Formación de Reuniones Operativas

• Metodología de desarrollo
Productos de Trabajo:
• Formación de Comités de 

Gestión

• Procedimientos de 

Transferencia



• La subcontratación de Software se extiende

cada vez más en las organizaciones como una

solución al mantenimiento y para los nuevos

desarrollo de sus sistemas.

• La organizaciones requieren escoger al

Conclusiones

• La organizaciones requieren escoger al

proveedor adecuado que será su socio

tecnológico. En esta difícil decisión las

empresas buscan los costes bajos y las buenas

referencias pero también requieren de guías

que le permitan gestionar adecuadamente el

servicio contratado.
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