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Glosario 
 

Adm inistración de la Calidad: “La administración de la calidad es proceso de 

identificar y administrar las activ idades necesar ias para logra los objetivos de 
calidad de una organizac ión”.



 

1 Introducción. 
Durante var ios años se ha venido hablando de la cris is del desarrollo de 

softw are, debido a muchos fracasos en proyectos de desarrollo e implantac ión 

de softw are, ocas ionados, en gran medida, por  la carenc ia de metodologías  

que hagan el proceso de desarrollo de softw are medible y mejorable. Con el fin 

de evitar este tipo de desastres, la industr ia del softw are y la comunidad 

académica se han esforzado en proponer metodologías que lo mitiguen. De 

estos esfuerzos han nacido marcos de trabajo y referencia como Capability  

Maturity Model for  Softw are CMM o la norma ISO 9000-3 para aseguramiento 

de la calidad. La creación de estos estándares está enfocada en los  procesos 

de construcción de softw are, no en el producto, convirtiéndose en herramienta 

para generar ventajas competitivas para las empresas que los implantan. 

 

Con el aumento de las neces idades de softw are, la industria ha adoptado 

gradualmente  estos estándares para lograr mejores resultados. En el presente 

documento se analizaran algunas empresas de la industria de softw are en 

Colombia,  su mercado y las  expectativas  que se tienen sobre la implantac ión 

de s istemas de gestión de calidad. Para este estudio se presentara un informe 

basado en diferentes referencias bibliográficas, complementando es tos  

conceptos con las opiniones de diferentes  empresarios y  ac tores del sec tor .  

 

Una vez presentado el anális is del sec tor ,  se propondrá una guía para realizar  

la implantación de un s istema de calidad; para probar y pulir esta guía se 

escoge una empresa del sector softw are para implantar el sistema de gestión y 

evaluar  los resultados y el impacto de el sistema de calidad en la organizac ión.   

 

1.1 Objetivo General 
Presentar una guía para implantar un sis tema de calidad en empresas 

desarrolladoras de softw are, y evaluar la creación del mismo en una empresa 

desarrolladora de softw are. Caso específico Icono Informática, con el fin de 



mejorar su posicionamiento estratégico y crear una ventaja competitiva 

sostenible. 

1.2 Objetivos Específicos. 
 

• Analizar  el estado, basado en entrev istas con algunos mie mbros del 

sector softw are, de la ges tión de la calidad en empresas desarrolladoras  

de softw are. 

• Estudiar algunas de las metodologías ex istentes para implantar planes 

de calidad. 

• Analizar algunos de los subprocesos que apoyan el proceso de 

desarrollo de softw are e identificar pos ibles deficiencias en los mismos. 

• Proponer y evaluar , de acuerdo con el alcance especificado mas 

adelante, una metodología de implantación de un sistema de gestión de 

calidad para empresas desarrolladoras  de softw are. 

• Establecer el es tado actual de algunos procesos de la empresa del caso, 

con respecto a la guía y ofrecer recomendaciones para mejorar el 

proceso de desarrollo de softw are. 

• Mejorar y optimizar las actividades de algunos subprocesos y sus  

interrelac iones del proceso de desarrollo de softw are para generar valor  

agregado a los  clientes. 

1.3 Alcance 
Tomando en cons ideración que la implantación de un sistema de Calidad es un 

labor con una gran extens ión en el tiempo; el alcance de es ta tes is esta 

limitado al tratamiento de los problemas más relevantes, Permitiendo a la 

organización estudiar sus causas y pos ibles soluc iones. 



2 Guía de implantación: 
Con el fin de diseñar una guía de implantac ión de s istemas de calidad, que 

tome en cuenta aspectos estratégicos de las empresas, se han consultado 

diferentes autores y temas relacionados con gestión de calidad y es trategia 

empresarial. Basado en esta rev isión bibliográfica y tomando lo mejor de cada 

una, se ensamblo la s iguiente guía de implantación, específica para empresas 

del sector softw are.  Esta guía se explica a continuación. 

 

 

2.1 Marco teórico y Revisión bibliográfica  
En la revisión bibliográfica que se llevo acabo para ensamblar  la guía se enfoco 

en dos aspectos importantes, sistemas de gestión de calidad y es trategia 

empresarial. Dentro del área de gestión de calidad se rev isaron los siguientes  

sistemas dada su difusión y la cercanía con el sec tor de serv icios. En el área 

de es trategia empresarial se escogieron autores  que trabajan en el estudio de 

Pymes      

2.1.1 Control de la Calidad Total (TQM) 

El enfoque de calidad total es formulado por  Deming, inspirado en los  valores  

de la cultura japonesa. El enfoque de calidad total es implantado en Japón a 

princ ipios de los 80, para la década de los 90 el enfoque trasciende fronteras. 

El enfoque de TQM esta en los procesos, el c liente, la dimensión táctica y  

cultural de la empresa. En este enfoque la organizac ión es  concebida como 

una maquina  orgánica donde las personas se ven como recursos o insumos. 

Este enfoque propone un modelo de mejoramiento continuo en donde se toma 

como premisa el mejoramiento en todo a todos los niveles.  

Proceso de impl antación de TQM 1 

 



 
(Carr illo Penso Rogelio, Implementando TQM: Una Batalla Cuesta Arr iba, 

1999) 

 

 

2.1.2 Planeación para Pymes 

Es una realidad que las empresa Pymes representan un gran porcentaje del 

PIB de las nac iones. Las Pymes son de v ital importanc ia  para el desarrollo de 

los países, para lograr es te desarrollo se requiere tener herramientas que 

permitan la gestión y fortalecimientos de es tas industr ias . (Adriani & Biasca y  
Maur icio Rodr íguez Martínez ,Nuevo Sistema de Gestión Para Pymes, 2000) 

Según estudios realizados en Empresas Pymes de Latino Amér ica se han 

identificado problemas comunes a estas empresas tales como: 

Ausenc ia o deficiencias en el sistema de gestión de Calidad. 

Defic ienc ia en la estructura de sus procesos y sus áreas 

Problemas de motivación en el personal ocas ionando por la ausencia espac ios  

para liberar el potencial del personal. 

Defic ienc ias o inex istenc ia de Sistemas de informac ión y  diagnostico. 

Así mismo se expresa como fac tor determinante el aprovechamiento del 

recurso humano para lograr adaptarse al cambio continuo del mercado y en 

general del ambiente. Con el fin de lograr el mejor aprovechamiento del recurso 



humano se propone la creac ión de un sistema adecuado de gestión que 

potencial ice el equipo humano y  por ende a la empresa.  Como factores claves 

del sis tema de gestión se tienen: direcc ionamiento de la empresa, 

conoc imiento de c liente, gerencia del mejoramiento y la rutina as í como el 

sistema de auditor ia.  

2.1.3 Calidad de Juran 

Juran define calidad como la satisfacción del c liente, en donde el cliente es  

aquel a quien un producto o proceso impacta.  

El producto está definido como el resultado de un proceso y es  div ido en tres  

grupos: bienes, softw are y serv icios. 

La satisfacción del cliente se enfoca dos aspectos fundamentales, 

carac ter ísticas del producto y ausencia de defectos. En la teor ía expresada por  

juran se propone la calidad como un proceso en espiral el cual 

progresivamente cubre todo el c ic lo de v ida del producto o serv ic io integrando 

proveedores y clientes. Para lograr el progreso en la espiral de la calidad se 

definen tres componentes básicos en la adminis trac ión de la calidad que son: 

planeac ión, control y mejoramiento. Estos componentes se encuentran 

fuertemente acoplados con la efectividad del sistema ya que s i falla, alguno de 

estos puntos , se puede incurr ir en gatos innecesarios, perdidas  de efectividad y  

de clientes. 

Como metodología de implantación propuesta por es te autor se  

Crear un comité de calidad. 

Formular políticas  de calidad. 

Establecer objetivos estratégicos de calidad para satisfacer las necesidades de 

los clientes . 

Planificar  para cumplir los  objetivos. 

Proveer los recursos necesar ios . 

Establecer controles para evaluar el comportamiento respecto de los objetivos 

Unidades comunes de medida para evaluar la calidad. 

 Medios "censores" para evaluar. 

Establecer auditorias de calidad. 

Desarrollar un paquete normalizado de informes.  

(Juram & Gryna, Análisis y plantac ión de la Calidad Tercera edición, 2000) 



2.1.4 Principales Postulado Sobre Calidad 

Los Catorce Puntos y Siete Pecados Mortales 

Edw ard Deming 

Establec ió utilizando técnicas estadísticas que una compañía podía graficar  

como estaba func ionando un s istema para poder  identificar con facilidad los  

errores y  encontrar  maneras  para mejorar dicho proceso. 

14 puntos: 

1. Hacer constante el propós ito de mejorar la calidad  

2. Adoptar la nueva filosofía  

3. Terminar  con la dependenc ia de la inspección mas iva  

4. Terminar con la práctica de dec idir negocios en base al prec io y no 

en base a la calidad  

5. Encontrar y resolver problemas para mejorar el sis tema de 

producción y serv icios, de manera constante y permanente.  

6. Instituir métodos modernos de entrenamiento en el trabajo  

7. Instituir superv isión con modernos métodos es tadísticos.  

8. Expulsar de la organizac ión el miedo  
9. Romper las  barreras entre departamentos  de apoyo y de línea.  

10. Eliminar  metas  numéricas, carteles y  frases  public itarias que piden 

aumentar la productiv idad sin proporcionar  métodos.  

11. Eliminar  es tándares de trabajo que estipulen cantidad y no calidad.  

12. Eliminar  las barreras que impiden al trabajador hacer un buen trabajo  

13. Instituir un vigoroso programa de educación y entrenamiento  

14. Crear una estructura en la alta adminis tración que impulse día a día 

los trece puntos anter iores. 

7 pe cados : 

1. Carencia de constanc ia en los propósitos  

2. Enfatizar  ganancias a cor to plazo y div idendos inmediatos  

3. Evaluación de rendimiento, calificación de mér ito o revisión anual  

4. Movilidad de la administración princ ipal  

5. Manejar  una compañía basado solamente en las figuras vis ibles  

6. Costos médicos  exces ivos  

7. Costos de garantía exces ivos . 



 

Trilogía de Juran 
Joseph M. Juran 

Esta compuesta por: 

1. Planeac ión de la calidad  
2. Control de la calidad  

3. Mejoramiento de la calidad 

Todo comienza con la planificación de la calidad. El objeto de planificar la 

calidad es suministrar a las fuerzas operativas los medios para obtener  

productos que puedan satisfacer las necesidades de los c lientes. Una vez que 

se ha completado la planificación, el plan se pasa a las fuerzas operativas  en 

donde ocurre la producc ión. Luego se analiza que cambios se le deben hacer  
al proceso para obtener una mejor  calidad. 

 

Cero Defectos 

Philip B. Crosby 

Para lograr  Cero Defectos  promueve catorce pasos: 

1. Compromiso de la dirección  

2. Equipo para la mejora de la calidad  

3. Medic ión del nivel de calidad  

4. Evaluación del costo de la calidad  

5. Conc ienc ia de la calidad  

6. Sistema de acc iones correctivas  

7. Establecer comité del Programa Cero Def ectos  

8. Entrenamiento en superv isión  
9. Establecer el día "Cero defectos"  

10. Fijar  metas   

11. Remover causas de errores  

12. Dar reconoc imiento  

13. Formar consejos de calidad  

14. Repetir todo de nuevo 

 
 

 



Diagram as causa efecto. 

Kaoru Ishikaw a 

Cons idera que los diagramas causa efecto resultan útiles para encontrar, 

ordenar  y documentar  las causas de la variac ión de calidad en producción. 

Su filosof ía dice: 
• La calidad empieza y termina con educación.  

• El primer paso en calidad es  conocer las necesidades de los clientes .  

• El es tado ideal del Control de Calidad es cuando la inspección ya no es  

necesaria.  

• Es necesar io remover las  raíces  y no los s íntomas de los problemas.  

• El control de calidad es responsabilidad de toda la organización.  

• No se deben confundir los  medios con los objetivos.  
• Se debe poner  en pr imer lugar la calidad, los  beneficios financieros  

vendrán como consecuencia.  

• La Mercadotecnia es la entrada y éx ito de la calidad  

• La A lta Administrac ión no debe mostrar resentimientos cuando los  

hechos son presentados por  sus  subordinados.  

• El 95% de los problemas de la compañía pueden ser resueltos con las 7  

herramientas para el control de la calidad.  

• Los datos s in dispersión son falsos. 

 

Método Taguchi 
Taguchi 

 La calidad debe diseñarse en el producto más que inspecc ionarse en él. 

Se logra mejor calidad al minimizar el desvío de un determinado Standard, es  
decir, al reducir la variación natural del proceso de ejecuc ión. El costo de 

calidad debe medirse como una función del desv ío del Standard y las pérdidas  

deben determinarse en todo el s istema relacionado. 

 

Control total de calidad 

Armand Feigenbaum 

"Un sis tema eficaz para coordinar el mantenimiento de la calidad y los  
esfuerzos de mejora de varios grupos en una organizac ión, de tal forma que se 



optimice el costo de producción para permitir la completa satisfacc ión de los  

clientes". 

Control representa una herramienta de la administración consis tente en 4 

pasos: 

1. Definir las  caracterís ticas de la calidad. 
2. Establecer estándares para esas caracterís ticas. 

3. Actuar cuando se exceden los estándares. 

4. Planear  mejoras  en los estándares . 

 

Nueve emes de Feigenbaum 

Armand Feigenbaum 

Cons iste en: 
1. Markets.  

2. Money  

3. Management.  

4. Men.  

5. Motivation.  

6. Materials.  

7. Maquinas y  mecanizac ion.  

8. Modern Information Methods (Metodos modernos de informac ion.)  

9. Mounting Product Requeriments (Crec ientes requis itos de los  

productos.) 

2.1.5 Balance Scorecard 

El Balance Scorecard es una herramienta que integra componentes  

estratégicos de la empresa con el sistema de administración vinculándolos a 

través de un sistema de medición. El  Balance Scorecard mas que una 

herramienta de medición es una herramienta de gestión global de la empresa, 

que permite integrar la misión, la visión y las políticas de la empresa, como un 

conjunto de indicadores, subdiv idiéndolos en cuatro perspectivas: financ iera, 

cliente, procesos y  crecimiento organizacional.  

 



Al tener estas cuatro perspectivas se espera que se tenga un mejor control y 

una mayor capacidad de información que permita a las empresas tomar 

decis iones mas acertadas.  

(Rocha, Fundamentos de una propuesta de medición del aseguramiento de la 

calidad en empresas constructoras de softw are, 2004) 

2.1.6 ISO 9000  

Las normas ISO 9000 son un conjunto de reglas y sugerencias para asegurar  

la calidad en los distintos procesos de una empresa. Estas  normas nacen con 

el fin de mejorar la calidad de las empresas de tal forma que puedan aumentar  

su productividad y la satisfacción de sus c lientes.   

La norma de calidad ISO 9000-3:1993 que establece guías de acc ión para la 

aplicación de ISO 9001 or ientada al desarrollo, suministro y manutención de 

softw are.  

Entre los  requisitos mínimos o bás icos para implantar un s istema de calidad 

bajo normas ISO 9000, se encuentran: 

 

Compromiso de la dirección con los objetivos del sistema de calidad. 

Selección y  divulgación del proceso a certificar. 

Definición de políticas y objetivos de calidad, divulgados a todos los niveles de 

la organización y que satisfaga al cliente externo e interno. 

Estandar ización de procesos. 

Desarrollo de planes de calidad. 

Realizar el trabajo con base en las definiciones hecha en el sistema de Gestión 

de la calidad. 

Documentac ión formal y mantenida que garantices la ejecución conforme a lo 

definido en el sistema de gestión de la calidad. 

Creac ión de manuales de aseguramiento y procesos. 

(Buch Poul, ISO 9000 : a guide and commentary) 

 

2.1.7 CMM 

CMM es un modelo usado para el mejoramiento de los procesos de desarrollo 

de softw are, así como para identificar las prácticas que pueden hacer más 



eficientes los procesos relacionados, para el caso de CMM procesos claves del 

desarrollo. 

El modelo se divide en cinco niveles o etapas de madures en las que se puede 

encontrar una organización que se dedica al desarrollo de softw are. Es tos  

niveles son:  
Compromiso de la dirección con los objetivos del sistema de calidad. 

Identificación y  divulgación del proceso a certificar. 

Política  y objetivos de calidad c laramente definidos y divulgados a 

Todos los niveles de la organización, que satisfaga al cliente ex terno. 

Unificación de criterios actualizados para realizar una activ idad. 

Desarrollo de planes de calidad. 

Ejecución del trabajo con base en procedimientos e instrucciones de trabajo. 
Registros de la calidad que cer tifiquen el funcionamiento del sistema a través 

de la documentación formal. 

Manuales de Aseguramiento de la Calidad, Procedimientos e Instrucciones de 

Trabajo. 

(Dymond, Kenneth M., A guide to the CMM : understanding the capability  

maturity model for softw are) 

 

 

 

2.1.8 Problemas Comunes. 

Se han dado muchas razones para la incapacidad de algunos esfuerzos de 

calidad de cumplir las expectativas  creadas. En algunos casos, la carencia del 

compromiso gerencial es citada como un problema; en otros es la resis tencia 

de los trabajadores de línea, o de la Gerencia Media. (Colleen 1999) 

Algunos se quejan de demasiada atención al proceso o no sufic iente atenc ión 

al cliente lo que ha creado programas de exageradamente grandes y  

burocráticos . Otros han afirmado que la dependenc ia exces iva de cursos  

externos de entrenamiento, hace que las personas se preparen y después se 

cambien de trabajo, haciendo perder esfuerzos y dinero a las compañías.   

En la gestión de calidad se debe tener presente los costos que esto involucra. 

Si se piensa en las  tareas que se debe realizar en esta gestión, puede 



observase que es necesario llevar a cabo tareas de búsqueda de problemas, 

testeo, realimentac ión, rectificac ión, elaboración, modificación y estudio de la 

documentac ión; entre otras actividades. Todas ellas tienen costos involucrados 

e incluso pueden llegar a necesitarse equipos  espec ializados en Control y  

gestión de la Calidad. 
En conc lus ión se debe tener mucho cuidado en como se implanta ya que el 

problema no radica en la metodología misma s i no en la manera en que se 

implanta. 

 

 

2.1.9 Indicadores de Gestión  

“Lo que no se mide, no se puede mejorar” (José Hernando Bahamón L.(2003) , 

Construcción de indicadores de gestión bajo el enfoque de sistemas, 80-85. 

Recuperado el 13 de marzo de 2004, de 

http://www.icesi.edu.co/es/publicac iones/publicac iones/contenidos /sis temas_tel

ematica/1/jbahamon_const- ind-gestion.pdf). Es te predicado es una de las  

piedras angulares del propósito de esta tesis ya que es tablece los lineamientos  

básicos de medida que determinan el impacto que pueda tener la implantac ión 

del Sistema de Calidad sobre la empresa. As í mismo se espera construir  

indicadores que sean guías para la gerenc ia en el manejo de su es trategia 

corporativa. 

Con la creación de estos indicadores se pretende medir, auto evaluar, y  

controlar procesos y productos. Es determinante para que estos indicadores  

sean concernientes  y útiles para la empresa, definir los con respecto a las áreas 

críticas de éxito de la empresa. 

 



 
(Bahamón L.2003) 
Dentro de la clasificac ión presentada en la grafica se puede dividir los  

indicadores  de eficiencia y eficacia específicamente en indicadores de Calidad 

Oportunidad Pertinenc ia y efectividad esto para el proceso.  

 

2.1.10 Reflexiones sobre las propuestas de calidad y su 
aplicación a caso de estudio 

En general las propuestas sobre calidad y  Calidad de softw are se enfocan en 

segur idad Laboral, cambio en el Entorno (Ambiente, Clima organizacional), 

Indicadores y Metas coherentes con la visión de corto, mediano y largo plazo 

as í mismo que con la mis ión de la organizac ión. En todas las referenc ias  

consultadas se tomas como elementos princ ipales el enfoque de sistemas, las  
Herramientas de la adminis trac ión de la calidad, la importanc ia de los c lientes, 

la par tic ipac ión de los empleados y con especial énfas is el compromiso de la 

Alta Gerenc ia, ya que s in una abanderamiento de es ta es muy complicado 

llevar a cabo cualquier esfuerzo entorno a la calidad. 

 



2.2 Análisis del Sector Industrial. 
“Entendemos por softw are al conjunto de instrucc iones, que cuando se 

ejecutan proporcionan la función deseada; estructura de datos que permiten a 
los programas manipular adecuadamente la información y los documentos que 

descr iben la operac ión y el uso de programas 1. Por lo tanto hay tres  

componentes que descr iben el softw are: Programas, datos  y documentos .” ( IPL 

Consultants . 2002. COMPUTER SOFTWARE AND IT SERVICES) 

 

El sector del softw are se encuentra fuer temente ligado al sector de las  

tecnologías de información (TI) ; este fuer te acoplamiento se debe a que el este 

sector se desempeña como un modelo de negoc ios dentro del sector de TI. La 

industria del softw are es  uno de los  sectores con mayor crec imiento; según el 

IDC (Revista Infochannel 1998) se estima que a nivel mundial, la industr ia 

crece un 10% anual y  en Latino Amér ica crece a un r itmo del 3% al 5 % anual.  

 

En términos generales se pueden identificar tres componentes básicos en la 

cadena de valor de de la industria de TI: Productores o fabr icantes, Oferentes  

de servic ios , y Canales de distr ibuc ión comercializadores. 

 

Dentro de cada uno de estos componentes ex isten diferentes líneas de 

negocios 2como: Integrac ión de hardw are y venta de periféricos; Desarrollo de 

softw are a la medida, softw are de paquete; Distr ibución mayorista y minor ista, 

revendedores; Servicios de tecnologías de información que ofrecen distintos  
tipos  de consultar ía; y Servic ios administrativos de redes y  softw are. 

 

2.2.1 Características del sector Software 

El sector del softw are posee ciertas caracter ísticas que lo hacen único y difíc il 

de c lasificar como servic io o como producto, esto según el punto de v ista. 

Dentro de las caracter ísticas más importantes del sector  se encuentran 

                                                 
1 Pressman 1999. 
2 Descripción Del Sector Del Software Anál isis De Mercado tomado de http://f edesof t.org.co  



Industria Limpia: al no realizar ninguna transformac ión de mater iales no se 

generan res iduos que afecten el medio ambiente.   

No Requiere Materias Prim as: La industr ia del softw are no requiere 

materiales diferentes al ingenio y disc iplina de las personas que lo realizan, as í 

mismo no requiere grandes cantidades de espac io para su func ionamiento. 
Requiere poca Infraestructura: La infraestructura para el desarrollo de 

softw are está ins talada, en los países se encuentran redes de datos que 

facilitan el acceso al softw are.  
Un Negocio Global: el softw are tiene la capacidad de replicarse en cualquier  

país del mundo s i posee una arquitectura lo suficientemente flexible para 

adaptarse a las neces idades par ticulares de los países .  

Un Enorme Mercado: La creciente neces idad de información hace que todos 
los días se requieran nuevas y mejores aplicaciones de softw are en cas i todos 

los campos en los que se requiere información.  

Requerimientos de Poca Inversión Inicial: Según el esquema de desarrollo 

que se escoja, se pude ingresar a la industria con un bajo presupuesto 

aprovechando mov imientos como el del softw are libre.  

Ventajas para la Competitiva Global: El incremento en el acceso a redes de 

datos incrementa para el sector del softw are la pos ibilidad de competir y  

distribuir aplicac iones softw are que br indan soluc iones a problemas en distintas  

regiones, favoreciendo as í la competitividad en un entorno global. 

Clasificación del software 
El softw are pude ser c las ificado de diferentes formas, una de las usadas y que 

nos permite acercarnos más al tipo de industrias del sector está dado por su 

grado de es tandar ización. Tenemos entonces los siguientes grupos: 

• Softw are empaquetado 

o PC Bus iness softw are: que hace referencia a softw are 

preinstalado que se encarga de las func ionalidades bás icas del 

computador y de las necesar ias de productividad según la 

empresa. 

o  Otros Softw are empaquetado: Diversos tipos de softw are que 

son vendidos de forma masiva 

• Softw are personalizado: Softw are que es desarrollado según los  

requerimientos  específicos de un c liente. 



Canales de Distribución 

Los canales de dis tribución, par te fundamental para cualquier industr ia, en la 

industria del softw are son varios que var ían según el tipo de softw are. Es tos  

canales , relac ionados con el tipo de producto, se agrupan por el concepto 

anter ior de la s iguiente forma: 

• Paquetes de softw are cuyos canales son la venta directa o indirecta. 

o Venta Directa: El productor de softw are realiza la venta directa del 

producto softw are que se puede llevar a cabo por medio de 

ventas corporativas, ventas personales, etc. 

o Venta indirecta: En la venta del producto intervienen terceras  

personas o entidades que realizan la venta del producto. Dentro 

de es te esquema están: 

 Fabricantes de equipos or iginales que están autorizados 

para inc luir en sus equipos combinaciones de productos  

softw are. 

 Distribuidores autorizados que son empresas de terceros  

autor izadas por el fabr icante para redistribuir sus  productos  

a los  usuarios finales. 
 VARS, o vendedores de valor agregado, que compran el 

softw are a los  productores originales  y agregan serv ic ios  

como instalación, capac itación, implantación de per ifér icos  

adic ionales e incluso desarrollos personalizados.  

• Softw are personalizado: se distribuye especialmente por: 

o Aliados comerc iales  

o Vía Internet 

o Distribuidores autor izados 

o Prestación de Serv icios  

 Ventas a otros países o mov imiento transfronter izo de 

servic ios, el cual cons iste en ofrecer  el servicio sin hacer  

ningún tipo de desplazamiento de personal 

 Ventas a otros países con movimiento de personal, en este 

tipo de pres tac ión de servic ios se desplaza un equipo de 

personas que van a prestar el servic io (“Como exportar  

servic ios Proexport” 2003)  



 

 

 

2.2.2 Sector Software en Colombia  

El sector del softw are se destaca por ser uno de los sectores con mayor  

crecimiento de los últimos años; según estudios del IDC, para el año 2002 el 

sector creció en un 7% con especial énfasis en industrias de redes y  softw are 

 

3 

Encontramos que Colombia es uno de 

los países que maneja un porcentaje 

importante dentro de las ventas de la 

región estando a la par con Chile y  

por enc ima de Argentina.  

Se observa que existe una fuerte 

centralizac ión de las empresas 

desarrolladoras en el área de Bogotá 

y Cali lugares donde las ventas de 

softw are son mayores .   

 
La siguiente tabla describe las relaciones entre ventas internas de hardw are y 

softw are con respecto a las exportaciones del sec tor .  

AÑO CONCEPTO TOTAL HARDWARE SERVICI OS SOFTWARE US$MM $MM 
2000 Ventas Nacionales   54% 27% 19% 705 1.438.905 
  Exportaciones     85% 15% 15 30.615 
2001 Ventas Nacionales   52% 31% 17% 674 1.533.350 

                                                 
3 Rev ista Dinero http://www.dinero.com  



  Exportaciones     76% 24% 18 40.950 

2001 
Total como % del 
PIB 1,61%           

 

2.2.3 Comentarios Sobre el Sector 

Adic ionalmente a las fuentes bibliográficas consultadas, se realizaron una ser ie 

de entrevis tas con expertos en el tema de calidad de softw are. Las entrevis tas  

realizadas se enfocaron en ver como se concibe la relación calidad del 

softw are, empresa y crec imiento. 

 

¿Existe en Colombia un cluster de softw are o un potenc ial para su desarrollo? 

Como tal los expertos no identifican un Cluster de softw are, cons ideran que las  

condiciones se es tán dando pero que hace falta mejorar la capac idad de 

asoc iación de los empresar ios.  Alberto Cote manifiesta que se debe romper el 

paradigma del colombiano; este paradigma se resume en que cuando un 

colombiano empieza surgir los demás lo halan para el fondo para que no pueda 

seguir subiendo. 

Si se trata de convertir al país en una potencia exportadora de softw are, 

¿cuáles entidades privadas o del Es tado deberían partic ipar en el proceso de la 

construcción de esa industr ia de softw are? 

La conc lusión de los expertos sobre el manejo de las instituc iones para 

fortalecer la industr ia del softw are, concuerdan en que se debe hacer  un trabajo 

conjunto de las instituciones pr ivadas y las publicas. Como instituciones 

determinantes están las univers idades con su papel formativo que debe estar  

enfocado en fortalecer los conceptos de calidad desde un comienzo. 

Asociac iones privadas como la ACIS y Fedesoft deben es tar enfocadas en 

lograr el trabajo conjunto de los empresar ios que les permita afrontar proyectos  

de mayor envergadura. Por Ultimo el gobierno a trabes de legis lación que 

apoye y dinamice este sector , así mismo con el fortalec imiento de instituciones 

que apoyen los procesos de certificac ión en estándares de calidad de 

reconocimiento internacional. 

¿En que grado de Calidad cree usted que la industr ia se encuentra?  

Sobre este punto se encuentran opiniones un poco diferentes , Andres  Gomez 

manifiesta que la industria se pueden encontrar diferentes grados de calidad 



encontrando casos como PSL S.A . que es cer tificada CMM 5 y el de otras  

muchas empresas que se pueden considerar nivel 1 de CMM. A lberto Cueto y  

Martha Rodríguez considera que la industr ia se encuentra en un esta potencial 

de calidad; este concepto lo asocian a que se han realizado esfuerzos en esta 

rama pero aun faltan más hechos y más empresas que se cer tifiquen y  
caminen juntas en la formac ión de una cultura de la calidad. 

¿Qué papel juegan los marcos de trabajo en al desarrollo eficiente de la 

calidad? 

Los marcos de calidad son considerados por los expertos consultados un buen 

camino ha seguir para llegar a un grado aceptable de Calidad.  En este camino 

a la calidad se debe tener muy en cuenta que los Marcos de trabajo son solo 

un guía a seguir en este camino y que estos no se pueden convertir en camisas 
de fuerza o recetas de cocina que se deben seguir al pie de la letra. Por  otro 

lado esta el papel de las certificaciones en estos marcos de trabajo que facilitan 

el reconocimiento a nivel internacional.  

2.3 Guía  

 

Como resultado de la rev isión bibliográfica se han infer ido unos pasos a seguir  

para la implantac ión de sistemas de gestión de la calidad en empresas del 

sector softw are. El conjunto de pasos formulados se presentan en cinco etapas 

de implantación comúnmente usadas para los s istemas de gestión de calidad. 

Se hace énfas is espec ial en que cada una de las etapas formuladas se 

diferencia de una metodología general en que cada una de las etapas ha s ido 

formulada gracias a una selecc ión cuidadosa de las diversas fuentes  

consultadas.  

Las etapas para llevar a cabo los objetivos planteados son las  siguientes: 

 

 Planeac ión y divulgac ión del proyecto 

 Definición de problemática y soluciones para la empresa. 

 Implantación 

 Verificac ión 

 Retroalimentación y ajus te de la guía. 

 



La ejecución de cada fase se presenta a continuación. 

2.3.1 Planeación y divulgación del proyecto 

En es ta etapa se realiza una estimación de los recursos necesar ios para llevar  

a cabo el estudio, sopesando la oportunidad de información, el tiempo para 

realizar actividades de campo como talleres, entrev istas entre otros. Lo anterior  

con el propósito de garantizar el manejo de recursos  de la manera más 

eficientemente posible.  

 

 Caracterización  

 

Se proponen las siguientes actividades:  

 

Lanzamiento del proyecto: incluye  

Socializar el sistema de calidad 

Socializar  la guía para su implantación 

Conocer  la línea de negoc ios  de desarrollo de softw are: incluye  

Estudiar la estrategia empresarial  

Hacer un diagnóstico organizac ional  

Acercamiento a toda la problemática del softw are 

Hacer una visión global de la industr ia  

Analizar  el sector económico de la empresa. 

Estudiar  diferentes  opiniones sobre la implantac ión de sis temas de calidad en 

el sec tor  del softw are. 

Buscar referentes locales  y mundiales 

Realizar un acercamiento descriptivo de la empresa,  

Analizar la estructura real de la empresa real vs. la propuesta (organigrama) 

con el fin de conocer la organización y su estado actual. 

 

 

 Subproductos: 

 

Cronograma de ac tividades a realizar durante la etapa de planeación. 

Documento de caracterización inicial del Sector. 



Documento de caracterización de la empresa. 

Líneas de Negocio  

Problemas generales  y fortalezas 

Descr ipción de la problemática en el área de desarrollo de softw are 

Estrategia de divulgac ión del proyecto. 

2.3.2 Definición de problemática y soluciones para la empresa. 

En esta etapa se realiza el mapa de los procesos de la línea de negoc ios  

(desarrollo de softw are a la medida) enfocado en los problemas actuales y sus  

causas.  

 

 Caracterización 
 

 “Pintar” “ levantar” los procesos de la línea de negocios es tudiado. 

Incluye las actividades pr imarias y  las de soporte que están 

directamente relacionados con las primeras. Dentro de las  

actividades de soporte se recomienda estudiar las Infraestructura 

Tecnológica ( I&D en tecnologías emergentes y tendencias para 

selección de herramientas y  metodologías futuras) y RH.  

 Evaluar el estado actual de los procesos con respecto a un marco de 

trabajo con el fin de identificar problemas puntuales en los distintos  

procesos y prior izarlos según el grado de impacto en el cliente. 

 Retomar la problemática general y  especificar los problemas 

puntuales de la línea de negocio estudiada. 

 Analizar los problemas en orden de importanc ia en producc ión de 

SW: 

 Creac ión de indicadores y obtener una medida inicial. 

 Buscar causas de los problemas encontrados.  

 Proponer y encontrar soluc iones con ayuda del personal de la 

empresa.  

 Realizar evaluación de tecnología para manejo documental y gestión 

de proyectos 

 

 



 Subproductos 

 

 Cadena de Valor de los productos softw are de la empresa. 

 Documento de procesos detallados  

 Documento de Problemática Causas y Soluc iones Propuestas. 
 Cronograma de talleres y capac itaciones. 

 Documento de recomendación de tecnología 

2.3.3 Implantación 

En es ta etapa se comienza a experimentar con las soluc iones propuestas  

en conjunto.  

 Caracterización 

 

 Definición de políticas de calidad Implementac ión de manuales de 

calidad y  procedimientos. 

 Realizac ión de capac itaciones en las tecnologías  selecc ionadas. 

 Subproducto 

 

 Políticas  de Calidad 

 Manual de calidad 

 Manual de procedimientos 

 Manual de instrucciones de trabajo 

 

2.3.4 Verificación 

Esta etapa cons iste en la valorac ión de las medidas implantadas 

posteriormente, en donde se confrontan las medidas establecidas en los  

documentos  de diseño del sis tema de gestión de calidad y la realidad en la 

organización.   

 

1. Caracterización 

 
 Revis ión de regis tros  de calidad y de más documentos que se 

definieron para poner en marcha el sistema de gestión de la calidad 



 

2. Subproducto 

 

 Registros de calidad 

 Plan de calidad 
 Control de documentos 

 

2.3.5 Retroalimentación 

Esta etapa consiste en el levantamiento de informac ión sobre el s istema de 

gestión de calidad y sus efectos en la organización.  

 

 Caracterización 
 

 Medic iones de los diferentes indicadores predefinidos para evaluar el 

desempeño del proceso una vez instalado el s istema de gestión de la 

calidad. 

 

 Subproducto  

 
 Documento de resultados comparativos  de indicadores. 

 Documento de posibles mejoras  para el sis tema.  

 

 

 

2.3.6 Cerrar la propuesta 

 

 



 

3 Caso de estudio 

3.1 Descripción de la Empresa. 

3.1.1 Caracterización de la empresa 

Icono inf ormática es una empresa Colombiana creada hace 6 con el fin de 

suplir las necesidades del mercado en consultor ía, desarrollo, asesor ía y 

capac itación en temas relacionados con informática.  

 

La exper iencia que ha adquir ido a través del tiempo se enfoca en grandes 

proyectos y desarrollos a la medida, para compañías del sector público y  

privado. Desde sus inicios la empresa se ha enfocado en ofrecer productos de 

acceso v ía Internet y para trabajo en Intranets corporativas.  

 

Desde 1996 ha dictado cursos sobre productos Microsoft, inicialmente para 

usuar ios  finales en las suites de escritor io. En 1997 iniciaron una fase 

tecnológicamente más compleja, dictando seminar ios y cursos especializados 

orientados a herramientas de desarrollo y administración bases de datos en las  

áreas de .NET, DNA, XML, Visual Basic, V isio, Project, mensajer ía y  Correo 

electrónico entre otros. 

    

La empresa cuenta con diferentes alianzas y socios de negocios, en particular, 

Icono Informática es tá vinculada con Microsoft Corp. mediante el modelo de 

“certified partners” , desde Octubre de 2001 Icono Informática es el “search 

partner” para Latinoamér ica de NIIT, multinac ional India reconoc ida a nivel 

mundial en las áreas de desarrollo de softw are y capacitación en informática. 

Son “ Independent Softw are Vendors” de SUN, IBM, ( INFORMIX) y COMPAQ. 

 

 

 
 

 



Misión. 

 
“La misión está enfocada hac ia el desarrollo de softw are y la pres tac ión de 

servic ios informáticos de capacitación espec ializados, para otorgar  a los  

clientes soluciones efectivas sustentadas en tecnología de punta, conocimiento 
y estándar de calidad mundial”. 

 

Visión. 

 
“ICONO Inf ormática pretende ser una de las mejores compañías Colombianas 

en el área de desarrollo de softw are, consultor ía informática y capac itac ión, 

reconocida en países de Latinoamér ica, Centroamér ica y   el Car ibe, 
generadora de alianzas estratégicas  con compañías de trayectoria mundial y 

líder en el uso de nuevas tecnologías y metodologías de trabajo basadas en el 

nuevo conoc imiento y exper ienc ia del recurso humano de la compañía4”.   

 

 

Perfil Ge neral Interno. 
 

Icono Informática se encuentra ubicada en la calle 70 Número 9 -  87, de 

Bogotá Colombia.  La empresa dedicada a serv icios  relacionados con 

tecnología cuenta con tres líneas pr inc ipales de negocio 

El área de software:  

Está enfocada en hacer desarrollos a la medida que satisfagan las  neces idades 

del c liente, en algunos casos br inda servic ios de consultoría para apoyar  
decis iones de compra de tecnología o de softw are a desarrollar. La compañía 

también cuenta dentro de esta área con núc leos de softw are que es ta en v ías  

de comercialización. 
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El área de Capacitación:  

Está enfocada en br indar capac itac ión princ ipalmente de alto nivel (high end)  

en herramientas de desarrollo, metodologías, bases de datos y sistemas 

operativos, en especial de productos  Microsoft.  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
El área de Soporte e infr aestructura:  

ICONO Informática asesora en la evaluación, planeación, construcc ión, 

implementac ión y  operac ión de plataformas Microsoft. En la actualidad son 

representantes de productos y servic ios de NetIQ compañía líder en 

adminis trac ión, monitoreo aseguramiento de plataformas complejas  de 

servidores Microsoft. [2] 

 

1 Soluciones E- 2 Soluciones de 

Componente

s & Servicios 3 Desarrollo  

Para 

4 Acceso 

 Datos 

Portales &

Web Parts 

5 Herramientas de desarrollo & l enguajes 6 Infraestructura 

7 Diseño de Aplicaciones y Arquitectur a 



3.1.2 Producción y proceso  

 

El área de capacitación: 
El proceso de capacitac ión inic ia con ofer ta de cursos para lo que se realiza 

public idad sobre cursos ofrec idos. El proceso en el área de capac itac ión es: 

 

1. Definición de un curso: la empresa, por inic iativa propia o por  

iniciativa de algún c liente que decide que neces ita capac itac ión, 

propone un curso basado en los  ya ex istentes de Microsoft. 

2. Búsqueda de instructor y de material: se consiguen las personas y el 

material necesario para la implantación  

3. Mercadeo: Seguido esto se procede  a una campaña de mercadeo 

interna y externa, 

4. Desarrollo del curso: si se cons iguen la sufic ientes personas se 

procede a realizar el curso.  

El área de infraestructur a: 

1. EL proceso comienza cuando un c liente se acerca a la empresa o se 
partic ipa en algún tipo de licitac ión.   

2. Se procede a hacer un levantamiento de requer imientos del cliente 

3. Se realiza una negoc iación de precio hasta que las partes están de 

acuerdo 

4. Levantamiento exhaustivo de requer imientos. 

5. Implantación de la solución  

6. Seguimiento  

 

El área de software:  

Está enfocada al desarrollo de aplicaciones a la medida según 

espec ificac iones del c liente. Los clientes pueden ser contac tados por  

referenc ia, por  licitación o por  conocimiento prev io del c liente.  

 

El proceso de desarrollo comienza en el momento en que se contacta un 

cliente, el área de ventas apoyada por el área de desarrollo, se encarga 

de pactar los acuerdos iniciales como: requisitos generales, tiempo de 



inicio, entrega del proyecto, lugar en el que se llevara a cabo el proyecto 

y en que condic iones; todo esto se pacta en un contrato homologado por  

las dos partes.  

 

Con la información inic ial que se obtiene del cliente, el director de 
desarrollo hace un  bosquejo general de proyecto, con base en esto y  en 

el conocimiento del equipo de desarrollo, se escogen el director del 

proyecto y las personas que van a desarrollar la aplicac ión requer ida. 

 

Una vez se ha escogido el equipo de desarrollo se inicia una serie de 

reuniones con el cliente para obtener en detalle la información necesar ia 

para el análisis y  el diseño de la aplicac ión, esta informac ión es  
registrada en las notas personales del ingeniero desarrollador, el número 

y durac ión de las reuniones puede variar según el tamaño de la 

aplicación y de la dispos ición de los funcionar ios del cliente para atender  

a los  ingenieros que trabajan en el desarrollo. 

 

Cuando el ingeniero tiene la información de lo que desea el cliente y el 

contexto de la aplicación se procede a realizar los documentos de 

anális is y el diseño para la aplicación, luego se sigue con la creac ión de 

diagramas de actividad, entidad relac ión, objetos y algunos otros  según 

lo crea conveniente el director del proyecto o el director  de desarrollo. La 

elecc ión del método de diseño depende en gran medida de los  

requerimientos de tiempo del cliente, donde se puede generar 3 tipos de 

producto: formal, intermedio, informal. 
 

Al conc luir con el  anális is y el diseño se inic ia la etapa de codificac ión, 

donde según el director del proyecto se adopta un estándar de 

codificación as í como rotulo del código fuente, en general el desarrollo 

se lleva acabo sobre alguno de los entornos de desarrollo de Microsoft.  

 

A medida que se avanza, el director del proyecto y los desarrolladores  
realizan pruebas al código, estas pruebas var ían en calidad, forma y tipo 

según el desarrollador. En etapas avanzadas de desarrollo o en puntos  



de entrega parc iales del proyecto, el softw are es  mostrado y probado por  

el usuar io con la asistencia del desarrollador,  en este evento se toma 

nota de pos ibles cambios y fallas que pueda presentar la aplicac ión. Los  

cambios en la aplicac ión son incorporados bajo dec isión del director del 

proyecto o del director de desarrollo. 
 

Previo al momento de la entrega se realizan pruebas generales de 

funcionamiento que se homologan con los resultados de las pruebas 

realizadas por los usuarios, adicionalmente se realizan manuales de la 

aplicación que describen criterios para la instalación, información técnica 

y manejo por parte del usuario. 

 
Una vez la aplicación entra a producc ión se tiene un tiempo en el que 

ICONO brinda garantía sobre la aplicación, durante este periodo de 

tiempo se realiza un mantenimiento correctivo enfocado a los diversos  

fallos que no se hayan detectado durante las etapas anter iores.  

 

 

3.1.3 Adm inistración y Organización. 
     A nivel organizacional Icono Informática es perc ibida por los diferentes  

integrantes de la organización con estructuras un poco variables a los niveles  

super iores, en los niveles infer iores de la estructura son c laramente 

identificados y corresponden a las tres áreas de negoc io y  al área 

adminis trativa.  

 

A continuación se presentan dos modelos  organizacionales que han s ido 

descr itos por las personas entrevistadas. En la figura 1 se encuentra una única 

Gerencia que es ayudada por dos  área una estratégica y otra contable, que 

solo fueron mencionadas en la entrev ista con el Gerente de Icono Informática. 

Así mismo se observan tres  áreas princ ipales  de la organización deben reportar  

de manera directa al gerente de la empresa. 

 



 

 

 

Rodrigo Nassar
Gerente General

Nombre
Acesor Es tratégico

Acesor Contable
Acesor Contable

Capac itación T écnica Administrativa

Área Técnica

Direc tor  de
Desarrollo

Ingeniero De
Proyec to

Es tudiant e En
practica

Área Comerc ial Mensajero

Servicios  Generales

 

Figure 1 



 

En la figura 2 Se observa que exis ten tres gerencias dependientes de la 

gerencia general, que son igualmente ocupadas por la misma persona, lo que 

deja ver  un alto grado de funciones que debe desempeñar el gerente. En esta 

perspectiva de la empresa existe un área técnica compuesta por  el área de 
capac itación, desarrollo e infraes tructura.      

 

Rodrigo Nassar
Gerente General

Gerencia T écnica Gerencia Com erc ial Gerencia Adminis t rat iva

Ingeniero De
Proyecto

E studi ante En
practica

Mensajero

Serv ic ios General es

Director De
Desarrollo

Director De
Capacitac ión

Director De
infraest ructura

Capaci tac ión

Inf raest ructura

Desrroll o

Gerente General

 

Figure 2 

 

 
Según los organigramas propuestos Se dis tinguen claramente los siguientes  

cargos con responsables  dentro de la organización: 

• Gerente General: Es la persona encargada de realizar la planeac ión, 

coordinar las estrategias de la empresa. Al mismo tiempo crea y  

maneja las relaciones industr iales y alianzas estratégicas. Realiza la 

planeac ión financiera, desarrolla proyecciones y adminis tra los  

estados financieros, Elabora propuestas, realiza administración y 

consecución de nuevos clientes .   

• Director Desarrollo de Softw are: Hace coordinación y control  de 

proyectos (cumplimientos de requisitos y plan de trabajo), asigna 



recursos a los proyectos, apoyar en la elaboración de propuestas, 

controlar los recursos para el desarrollo de estos, partic ipac ión en 

todas las etapas de desarrollo. Realiza ges tión de consultor ía para 

proyectos especiales. 

• Ingeniero de Proyecto: Es la persona encargada de manera directa 
del desarrollo de softw are dentro de la compañía participando en 

todos las etapas del desarrollo has ta la etapa de soporte pos venta. 

• Estudiante en Prác tica: Son personas que realizan pequeñas 

actividades dentro de los desarrollos, estas actividades pueden ser  

desarrollo de funcionalidades dentro de una aplicac ión o 

mantenimientos a una aplicación.  

• Director Capac itación: Superv isa la elaboración de propuestas. 

Realiza vis itas a clientes, coordina eventos, exhibic iones, busca 

fuentes de bases de datos, coordina la publicidad y material de 

mercadeo. Garantiza la disposic ión de material, aulas, softw are, 

profesores, cer tificados, listas de asistenc ia, refriger ios al igual que el 

mantenimiento de la base de datos y del registro de evaluac iones  

• Profesores: Preparan y  dictan c lase, es to inc luye tomar lista de 

asistenc ia, realizar evaluación de los alumnos y  redactar informe de 

servic ios. 

• Director De Infraestructura: Realiza algunas labores de tipo comercial 

en el campo de soluciones de NetIQ e infraes truc tura de redes y  

hardw are. En algunas ocasiones br inda sopor te interno en temas 

relac ionados con la red.    

• Director Administrativo: manejo de bancos, compras superiores a 

$300.000. 

• Mensajero: Es la persona encargada de realizar la entrega y  

recepción de paquetes  y mercancías para la empresa. 

• Servicios Generales: Es la persona encargada de mantener limpios  

aseados las instalaciones. 



3.1.4  Categoría y cantidad de trabajadores en desarrollo de SW. 

Actualmente hay 9 personas que trabajan en el área de desarrollo 

de software, estas personas están divididas en los siguientes 

cargos: 

 

Cargo Persona 

Director de Proyectos Rodrigo Nassar (Carolina Torres) 

Ingeniero de Proyecto Milton Salazar  

Wilson Cárdenas 

Ilba Montes  

Estudiante En Practica Juan  

Andres  

Cesar 

3.1.5 La infraestructura.  
Icono Informática cuenta con n máquinas que son el eslabón central de 

producción, estas máquinas se div iden as í: 

 

  Equipos Servidores 

Desarrollo 10 4 

Capacitación  1   

Infraestructura 3 2 

Gerencia 1   

Administrativo 1   

Total 15 6 

 

Hay que notar que los equipos de capac itación no obedecen a un número 

fijo ya que osc ilan según la demanda de cursos que se tenga y  al número 

de inscr itos en cada curso. 

 



Tienen las  siguientes carac terísticas: Los serv idores se encuentran 

soportados sobre Window s 2002 Advanced Server. Los clientes son 

adminis trados por  medio de Window s 2000. 

 

La infraestruc tura de red está segmentada en 3, una por cada área 
funcional, el manejo se realiza a través de un serv idor  central de entrada y  

salida a Internet, en es te serv idor se encuentran localizados los serv icios de 

correo elec trónico y hos ting de la compañía, todo manejado con Exchange 

Server 2000 y IIS 5.0. 

 

 

3.2 Diagnóstico General Interno 
Como parte de la pr imera etapa de diagnóstico se realizaron una seria de 

entrevistas con personas que trabajan en la empresa, Anexo 1. De su análisis  

se han podido detec tar c inco ejes sobre los cuales giran los problemas 

detec tados que se presentan a continuación: 

 

1. Transferencia de Conocimiento y comunicación  
o Problemas de transferenc ia de conocimiento: No ex isten 

mecanismos que permitan un flujo adecuado de información para 

crear conoc imiento para la empresa. Este es un fenómeno que se 

evidenc ia cuando rota el personal ya que el conocimiento de las  

personas se marcha con ellas y no permanece en la empresa.   

o Falta dinámica para mostrar a la empresa al igual que promoc ión 

de sus propuestas y capacitac iones: Ex iste el sentimiento por  

parte de los empleados de que la empresa no tiene un adecuado 

manejo de su imagen hacia los c lientes; este sensac ión se genera 

por la falta de un punto de informac ión estable y por no dar a 

conocer las  campañas de promoción que realiza la empresa. 

o Defic ienc ia en los canales de comunicac ión: No existen 

mecanismos adecuados que permitan conocer información sobre 

las distintas áreas de la empresa y su comportamiento; as í mismo 

la comunicación entre los distintos niveles de la organización es  



lenta y se tiende a asumir que el otro nivel ya sabe lo que debería 

saber, ocas ionando toma de dec isiones erróneas.  

o Defic iente comunicación entre la gerencia y el área de desarrollo: 

al desconocer los términos de contracción, los desarrolladores no 

siempre toman las  decisiones más acer tadas en aspectos que 
involucran al cliente. 

 

o No existen procesos de retroalimentación: Al finalizar cada 

proyecto no se realizan actividades para recoger la experiencia 

ganada en el proyecto y lograr transfer ir conoc imiento. 

o Falta una metodología de documentación: en los distintos  

procesos no hay un estándar para ac tividades como generac ión 
de ac tas  de reuniones y entrega de desarrollos. 

o Dificultad para relevos del personal durante el desarrollo de 

proyectos: la transmisión de conoc imiento para retoma de 

proyectos es lenta y se hace de manera verbal sin dejar ningún 

registro que facilite la labor. Este problema está íntima mente 

relac ionado con los  dos anteriores. 

 

2. Motivación y ambiente organizacional 

o Problem as en la periodicidad de los pagos : Se manejan falsas  

expectativas en cuando a las fechas los pagos  - perspectiva 

empleado- jefe 

o Falta de difusión de la misión de Icono: aunque la empresa tiene 

metas y planes no todos las conocen, por lo que no es c laro el 
rumbo que lleva la empresa. 

o Sensac ión generalizada de falta de valoración del capital humano: 

No exis te perspectivas claras del papel que juegan los empleados 

dentro de la compañía, no existen ningún tipo de evaluac ión del 

desempeño ni reconocimiento por  desempeño destacado, as í 

mismo no exis ten planes para capacitación y promoción de 

empleados en áreas técnicas y vocacionales.  
3. Plane ación y definición de proyectos 

 



o Deficiencia en la definición de los tiempos y cronogramas de 

los proyectos: planeac ión poco realista del tiempo que va a 

requerir la ejecución de un proyecto. En ocas iones se debe pedir  

plazo a los clientes en detr imento del perfil de la empresa ante 

ellos. Falta establecer un mecanismo para generar o determinar  
la responsabilidad y costo de tiempo en una actividad de un 

proyecto. 

o Sobrecarga en las tareas a realizar en un proyecto: se asignan 

diversas actividades en distintos proyectos a una misma persona 

sin tomar en cuenta los tiempos que cada una consume; esto 

ocas iona una sobrecarga de trabajo y tiempos muy ajustados, 

reflejándose en la calidad de los  productos . 
o  Activ idades adicionales que no se registran el cronograma: por  

ejemplo, ac tiv idades como gestión del proyecto, desarrollo 

pruebas y reajustes en los requerimientos no se incluyen en los  

cronogramas. Esto afecta su cumplimiento efectivo.  

o No se tiene difundida una metodología para la creación de 

cronogramas: con frecuenc ia el área comercial se compromete 

con servic ios que demandan tiempo de aprendizaje a los  

desarrolladores adicional al tiempo de desarrollo. Estos tiempos 

no son tomados en cuenta en los cronogramas causando retrasos 

en las entregas y sobrecargando los  desarrolladores . 

o No se ev idencia una política de roles claramente definida dentro 

de los proyectos: se tiende a no definir claramente las func iones y 

el alcance de los recursos dentro los distintos proyectos . 
o No se evidencia una estrategia de manejo del cliente: en ningún 

punto de la v ida del cliente se planea cómo manejar y  cómo 

dir igirse al cliente para darle un mejor servic io. Algo similar a un  

conducto regular, que centralice la relación c liente Icono  

o Planes y es trategias conoc idos sólo por los directivos : ex iste un 

desconocimiento generalizado de hac ia dónde va la compañía y  

en algunos casos hac ia dónde van los proyectos, hacia qué se 
enfocan. 



o La cultura de la planeac ión es insipiente: el personal en general 

no está acostumbrado a planear las actividades que realizara 

durante la jornada laboral; esto se ve como un problema porque 

se cae en la política de lo urgente mata  a lo importante.  

o Contratación: Relación proyecto-conocimiento necesidad de un 
perfil adecuado a las necesidades de desarrollo de un proyecto 

 

 

4. Operaciones y ejecución  

o No exis te una metodología clara (Documentación a nivel cliente-

Icono, estandar ización de código, documentac ión desarrollador-

Icono), definida y difundida para abordar los proyectos: las  
personas asumen los proyectos según su exper ienc ia y a cr iter io 

propio sin mayores  directivas  que indiquen el rumbo a seguir.  

o Documentac ión inadecuada para los proyectos : No existe una 

política clara de manejo de la documentac ión lo que hace que 

proyectos se documenten a criterio del desarrollador o que no se 

documenten. Esto contribuye a la pérdida de conoc imiento, 

dificulta la reutilización de código, pérdidas de tiempo y afecta los  

cronogramas 

o Capacitación: los empleados perciben los cursos ofrec idos como 

de baja calidad. Este problema obedece a la sensación de 

inexper ienc ia de los profesores así como de una mala distr ibuc ión 

de tiempo con respecto a la cantidad de temas abordados.  

o Falta de apoyo y seguimiento a la gestión del proyecto por parte 
de la gerencia: qué es lo que ocurre. Hay escaso seguimiento 

durante el desarrollo de algunos proyectos por parte del usuario, 

ya que éste sólo se da al inicio y final del mismo. El rol del cliente 

y del usuar io en la mayor ía de los desarrollos es  dar informac ión 

al inicio del desarrollo y la aprobac ión al final.  

o Desconocimiento de los límites del desarrollo: Se ev idencia un 

desconocimiento por parte de los desarrolladores y de los  
usuar ios  de los términos de referenc ia manejados por el área 

comercial y el cliente. 



o Defic ienc ia en los procesos de retroalimentac ión  

• Cliente- Icono: existe pero es lento.   

• Desarrollador- icono: no existe una retroalimentación de lo 

bueno lo malo y lo feo de la partic ipac ión del desarrollador  

en los proyectos 

o No existe un s istema de manejo de proyectos. se carece de un 

sistema de administración y  c las ificación de proyectos, que fac ilite 

el acceso al conoc imiento y exper ienc ia ganada por el grupo de 

desarrolladores. 

   

 

5. Infraestructur a.  

o Equipos de desarrollo: Actualmente se tiene una infraestructura 

orientada al desarrollo de aplicaciones de forma remota, por  

ejemplo, plataformas como .Net es tán bien configuradas en 

servidores, pero los ambientes de desarrollo están en equipos de 

bajos recursos (memoria, capacidad de disco, etc.) utilizando 

Terminal para la comunicación con el serv idor. Los ambientes de 

desarrollo no funcionan adecuadamente, causando manejo 

inefic iente del tiempo y retrasos en los proyectos . 

o Manejo inadecuado de los recursos de softw are: El softw are se 

maneja de dos formas; una en donde alguien lo “saca” pero 

cuando no lo necesita más no lo devuelve. La segunda es dejar lo 

en un anaquel al que muy pocas personas tienen acceso y del 

que no se sabe exactamente que contiene. 

o Administración deficiente de los  recursos de Hardw are: Ex iste un 

problema de logís tica en cuanto al manejo de la infraestructura 

disponible, en muchas ocas iones el mantenimiento de los equipos  

debe ser realizado por los mismos desarrolladores, el hardw are 

es alterado o cambiado s in prev io aviso. 

o Excesiva burocratización de los recursos de red: En algunas 

ocas iones los desarrolladores deben parar  sus  ac tiv idades por  

fallos en los  serv ic ios  de la red sin tener mayor alternativa que 

llamar a la gerenc ia para que solucione el problema.  



  

 

Adic ional a estos puntos se observa que para cada una de las personas 

entrevistadas exis te un Icono Informática diferente, con problema s imilares  

pero que se diferencia en la forma como en como se entiende la estructura de 
la organizac ión su funcionamiento y el papel que juega es ta dentro de la 

misma.  

3.3 Diagnóstico general de Clientes 
Para complementar el análisis de la empresa se realizaron una serie de 

encuestas con algunos de los clientes de Icono. En estas entrevistas se han 

evaluado los  siguientes aspectos de la empresa: 

1. Opinión General de la empresa: Los distintos c lientes consultados 

manifiestan una opinión buena sobre la empresa, en su mayoría 

destacan el grado de compromiso que observan de par te de Icono para 

con los desarrollos contratados. En contraparte, algunas empresas 

expresar disconformidad en la forma como se manejaron los  

requerimientos  en cuanto a flex ibilidad.  

2. Proceso de compra: La mayor ía de clientes ha llegado a Icono por  

recomendac iones personales sobre la empresa. Sobre este tema se 

expresa gran satisfacc ión en lo relacionado en el trato y  la amabilidad de 

las personas que atienden en el mo mento de la venta.  

3. Conocimiento del Producto: Sobre este punto se ven grandes diferenc ias  

en los distintos segmentos de mercado en los  que se mueve Icono 

Informática, ya que en cuanto al conoc imiento del producto, las  personas 

entrevistadas del sec tor de seguros , manifestaron un alto grado de 

conformidad; en contraparte, las empresas del sector de mensajería 

manifestaron un alto grado de inconformidad en ese ítem.  

4. Implantación del Producto 

a. Metodología del Proyecto: Sobre la metodología, Icono 

Informática es calificada en rango medio, en donde se puede 

aprec iar buenas calificac iones en la planeación del proyecto, en 

migración y convers ión de datos, en parametrizac ión de la 

aplicación, en pruebas, en capacitación y en control de cambios. 



En contra los clientes expresaron su inconformidad con la forma 

como Icono asegura la calidad del producto; se pude apreciar un 

hecho paradójico y es entre la opinión positiva sobre el proceso 

de pruebas y negativa sobre el s istema de aseguramiento de 

calidad del producto. Otro ítem que es calificado con baja nota es  
el de asignación de recursos, que va ligado al cumplimento del 

cronograma.  

b. Recurso Humano: se destaca que las empresas del sector donde 

Icono tiene mayor exper iencia, se considera el recurso como 

bueno, con alto grado de conocimiento de las herramientas. 

Según las empresas de los demás sectores la evaluación del 

personal en cuanto a desarrollo y experiencia es pobre. 
5. Producto Contratado: La opinión de los productos desarrollados por  

Icono, en general, tienen una buena aceptac ión teniendo una calificac ión 

muy pareja en cualidades como func ionalidad requer ida, manuales y  

cons istencia entre módulos. Según las entrev istas, pese a los  

inconvenientes que se tengan dentro del desarrollo, el producto se lleva 

a buen término. 

6. Servicio: En cuanto al servic io los clientes manifies tan que el personal 

de Icono es muy amable, que la atenc ión prestada es bastante buena y  

que el precio de los productos esta acorde a los requisitos del cliente. 

Singularmente se encuentran que los c lientes se encuentran 

insatisfechos con la calidad del servicio, asociándolo fuertemente con la 

oportunidad con el que éste se presta y a la disponibilidad del mismo.   

7. Evaluación respecto a la competencia: en la vis ión de los c lientes con 
respecto a la competencia encontramos que en cuanto a serv ic io, un alto 

porcentaje de c lientes califica a Icono mejor que a otros proveedores. 

Estando en igualdad de condiciones en aspectos como propuestas, 

producto y metodología de implantación. Ex iste algunos aspectos como 

respaldo financ iero, exper iencia y reconoc imiento, en los que la empresa 

se encuentra por debajo de otros proveedores. 

8. Intención de comprar  de nuevo: casi en su totalidad, los clientes  
manifestaron una intención de compra futura. 

 



3.4 Análisis FODA. 
De los anteriores análisis  se ha desarrollado la s iguiente matriz de FODA que 

permite contrastas los  diferentes  aspectos de la empresa 
 

Fortalezas Debilidades 
Recurso humano:  

o Personal Capacitado: Directora 

de proyectos altamente capacitada 

y con un buen manejo del cliente y  

de los desarrolladores . Así mismo 

la Gerenc ia posee buenas 

relac iones comerc iales. 

 

o Personal Organizado: Con 

respecto a la parte administrativa 

se cuenta con personas 

organizadas que llevan las  cosas 

en orden, capaces en la mayoría 

de los casos de dar respuestas  

acer tadas a los interrogantes  

planteados por  las demás áreas. 

o  

o Personal comprometido: se 

cuenta con recurso humano con 

alta capac idad de desempeño, 

comprometido y  con alta capacidad 

de aprendizaje 

 

Conocimiento: 

o Especialización: Se conoce y 

se tiene amplia experiencia en el 

mercado de seguros  que brinda 

cierto reconoc imiento en este 

Manejo Del Conocimiento: 
o Los canales de comunicac ión 

entre las áreas no se aprovechan al 

máximo. 
o No exis te una estrategia de 

recolección de conocimiento  

Planeación: 
o Poca claridad en cuando a las  

funciones que se deben realizar. 
o No se gestiona adecuadamente 

el espacio en los serv idores.    
o Sobrecarga de funciones en 

algunos cargo directivos como la 
gerencia y  los  directores de 

proyectos. 

Motivación: 
o No se hacen ac tiv idades de 

motivac ión del personal 

frecuentemente. 
Producción 

o No se tiene estandarizado el 

proceso 
o No se documenta 
adecuadamente el proceso 

Comercial: 
o Recursos insuficientes en ésta 

área 



nicho. 

o Clientes  Satisfechos 

o Vanguardia Tecnológica: Se 

ofrece un serv icio técnico 

espec ializado con herramientas  
muy utilizadas y de vanguardia 

tecnológica, como es el caso de 

los desarrollos en la plataforma 

.NET  

 

o Alianzas es tratégicas bien 

manejadas como es el caso de la 

alianza con Microsoft. 

 

o Líneas de negoc ios integradas 

que ofrecen un buen complemento 

cono lo es capac itac ión y  

desarrollo. 
 

Organización:  

o A nivel personal los empleados 

se entienden bien, generando un 

ambiente organizacional 

agradable. 

o Existe mucha cooperación y  
comprensión hacia los empleados, 

se puede ser sincero y ex iste un 

medio de comunicación aunque no 

sea muy utilizado. 

Otros: 
o Ubicación es tratégica en un 

sector comercial de bogota que 

permite cercanía con los c lientes. 

 

Identificadas por los Clientes 
o Falta involucrarse más con los  

sistemas anter iores. 

o Falta más de trabajo presenc ial. 

o Falta detallar más los  

documentos  de diseño.  

o Falta mayor precis ión en la 

definición de requerimientos. 

o Falta explicar mejor desde un 
princ ipio las limitac iones de la 

plataforma tecnológica que se está 

utilizando, con paralelos con la 

plataforma anterior. 

o Disminución de recursos en el 

proyecto, cambio de personas. 

o Tamaño de la compañía: Puede 
desaparecer con cualquier error.  

o Contrataciones temporales.   

o Alta dependenc ia del Gerente 

o Se debe Apor tar mayor valor  

agregado a los servic ios ofrec idas  

trabajando más como un consultor  

y no sólo como ejecutor. 

o Escaso Liderazgo de proyectos . 

o Falta de comunicación inicio del 

proyecto. 

o Inestabilidad de los recursos. 

o Se tiene la impres ión de que la 

contratac ión del personal es  
temporal y de que los honorar ios  

no son muy buenos y que por eso 

la gente se va (percepción para el 



Identificadas por los Clientes 
o Equipo de trabajo con 

funciones definidas. Var ias  

personas aportando a l proyecto.  

o El esquema de trabajo utilizado. 

o Reacción ante inconvenientes  

para buscar  soluciones. 

o Buena Coordinación de 

Proyectos 

o Buena Comunicación entre 
Icono y sus clientes.  

o buenas referencias  en cuanto al 

desarrollo hecho en otras   

Organizaciones 

o Se ha ganado la confianza en 

la organización. 

o Buen manejo del tema y  
herramientas de programación. 

o Aliado de Microsoft. 

o Conocimiento en herramientas  

de última tecnología. 

o Exper iencia en herramientas en 

las que se desarrolla. 

o El contacto directo con el 

gerente. 

o Servicio al cliente. 

o La selección del personal. 

o Gran capacidad de afrontar  

retos. 

caso de analistas y  

desarrolladores).   

 

 

Oportunidades Amenazas 

Del entorno 
Gran expectativa por parte de las  

instituciones y empresa por  

Del Entorno 
Mala preparación para un Tratado de 

Libre Comercio. 



actualizarse tecnológicamente. 
Conglomeración de empresas 

encargadas de distr ibuc ión del 

softw are colombiano COLSOFT 

• Demanda constante de 

soluc iones informáticas que 

soporten los procesos de 

negocios (Rev ista Dinero,2002)  

Las compañías de softw are 

colombianas deben buscar  
oportunidades en países cuyos 

índices de pirater ía son más 

bajos para que puedan 

competir en condiciones más 

justas , dado que es muy dif íc il 

competir con softw are "gratuito" 

(softw are pirata).  
• Los cambios de la normatividad 

que cursan en el Congreso en 

pens iones, legislac ión laboral y  

financ iera, representan una 

gran oportunidad para la 

industria de softw are en 

actualización de aplicaciones.  

• Un vehículo apropiado para 

penetrar mercados 

internacionales es buscar  

alianzas con multinac ionales, 

que cada vez se interesan más 

por el mercado hispano y, por  
ende, buscan soc ios para 

distribuir  sus vers iones en 

español. Ahí hay una buena 

 



oportunidad para añadir valor.  

• El número de empresas que 

adoptan prácticas estrictas de 

calidad es muy reduc ido en la 

región. Las compañías que 
alcancen las más altas  

certificac iones podrán tener  

ventajas competitivas para 

ingresar a los mercados más 

exigentes.  

• Exportar  softw are y servic ios  

asoc iados a Ecuador, 

Venezuela y Panamá sigue 

siendo una gran oportunidad. 

Estos países reconocen la 

calidad del producto 

colombiano y son los que más 

lo demandan en la actualidad.  
 

 

 
 

 

3.5 Solución al problema encontrado. 
Con el fin de buscare una solución a los problemas encontrados se propone 

trabajar de manera jerárquica sobre los problemas encontrados 

específicamente en el área de desarrollo de Icono Informática. Es decir  se 

propone trabajar desde el punto de vista estratégico del área de desarrollo para 

pactar una vis ión compartida de la empresa (Lleras, Enf oque TESO de 

Intervenc ión Organizacional 2002) en donde se encuentren soluciones a los  

problemas propuestas desde el interior de la organización. El siguiente paso en 

la búsqueda de las  soluciones es definir y pr iorizar los distintos  problemas de la 



organización, para que sean ubicados dentro del la metodología de desarrollo 

que existe dentro de la organización. Una vez ubicados dentro de cada etapa 

de la metodología se procede a evaluar cada una de estas etapas, con el fin de 

apartar las a las neces idades propias de la organizac ión. 

3.5.1 Visión Estratégica del Área de desarrollo de Software. 

Visión de área de desarrollo de softw are 

Desarrollar softw are con estándares de calidad mundial utilizando herramientas  

y métodos de última generación, con personal altamente calificado, 

comprometido. Contar con un proceso claro, definido, controlado y medible que 

garantice la satisfacc ión del los c lientes 

 

Misión del área de desarrollo de softw are 

Somos una división dedicada al desarrollo de softw are a la medida para 

clientes grandes y medianos en Colombia, que se compone de profes ionales  

altamente calificados,  dispuestos a implementar  métodos y  técnicas que 

garanticen una alta satisfacc ión de los  clientes . 

 

3.5.2 Búsqueda de soluciones 

Dentro de la búsqueda de soluciones se trabaja con la idea de generar  

internamente la soluc ión a los problemas  que presenta la compañía (Lleras  

2002). Para es te fin se pidió a los integrantes de la compañía hacer una 

clasificación de los problemas que a su criter io resultan más relevantes ; se 

escogieron los problemas más importantes y se empezó a trabajar  encontrar  

las causas de dichos problemas, seguido de esto se propusieron esquemas de 

soluc ión a estos problemas. La tabla s iguiente ilustra la metodología seguida 

 



 

# Problemas a b c d Total 
Perdida de conoc imiento por 
rotación de personal 1 5 1 2 9 

1.6 
Fatal de una metodología de 
documentación  4 3 2 1 10 

1.5 
no exis ten procesos de Retro 
alimentación  3 4 5 3 15 

1.4 
Desconoc imiento de los 
limites de los proyectos 2 6 4 4 16 

1.2 

Problemas de difusión 
interna y  ex terna de las 
actividades de la empresa 5 2 6 8 21 

1.3 

Comunicac ión torpe entre los 
distintos niveles y  áreas de la 
empresa 6 1 7 8 22 

1.7 
Retoma de proyectos  lenta y 
de manera verbal 7 7 3 5 22 

 



Los Resultados parc iales de la discusión de la problemática, sus causas y  

soluc iones se presentan en las s iguientes tablas .  

 

Perdida de conocimiento por rotación de personal y Fatal de una 

metodología de documentación 
Causas Soluc iones 

Alta rotación de personal 
Falta de documentac ión  

 

Respaldar los proyectos con una 
persona adic ional que este 
enterada de los proyectos 

Hacer grabaciones que describan 
el funcionamiento de los  
proyectos 

Aplicar un es tándar de 
documentac ión serio y  
conoc ido por todas las  
personas de la compañía. 

Asignar responsables para el 
seguimiento de la 
documentac ión  

Implementar herramientas que 
permitan mejorar el 
seguimiento  

 

no existen procesos de Retro alimentación 

Causas Soluc iones 

No se pregunta al c liente  
No se difunden las  ex istentes 
No ex iste 

 

Preguntarle 
Definir tiempo 
Determinar  hitos 
Y ser formales 
Retroalimentación mensual de 

desempeño y cuantificado 
X fases 
Reforzar actas 
 

 

Desconocimiento de los limites de los proyectos 

Causas Soluc iones 

Limites a los proyectos 
No se conocer  el objetivo 
El cliente no sabe lo que quiere 
Se hace sobre la marcha 
El cliente no conoce la  

metodología 
Tiran para lados diferentes 

Ser mas consultores 
Formatos para definir los objetivos  

y los requerimientos 
Definir limites 
Formalizar el proceso, manejar  

actas  
Análisis conjunto con cliente y  



Falta de mecanismos para hacer  
las cosas 

 

desarrollador 
Dar a conocer  las reglas de juego  
Hacer equipos mezclados para 

distribuir  el cronograma 
 

 

Problem as en la Periodicidad de los Pagos 

Causas Soluc iones 

Demora en los pagos 
Malos estimativos 
Solo un c liente 
Liquides 
Insensibilidad 
Mal desempeño 
 

 

Definición clara de las políticas de 

pago 
Creac ión de un fondo de emergencia 

para pagos 

Conc ienc iar  al desarrollador con el 

cliente 

Definición del alcance del proyecto y  

de sus responsabilidades 

Meter colchones en los cronogramas 
Tener  roles claros en los  proyectos 

Informar al cliente sus  

responsabilidades 

Cronogramas compartidos con los  

clientes 

 

Las anteriores  tablas son causas y  soluciones fueron propuestas por  los  

integrantes  de la organización inc luyendo la cabeza de la organización. Este 

proceso de discusión de la problemática aun que no se realizo por completo, 

generó en los integrantes de la organización una mayor motivación y  

entus iasmo sobre las perspectivas de la empresa. Se puede concluir de este 

proceso de intervención que ayudo a mejorar el ambiente organizacional. 

  
 

 



3.5.3 Recomendaciones 

Tomando en cuenta las diferentes actividades que se realizaron con el personal 

de Icono Informática, se hacen las siguientes recomendac iones para la 

implantación del s istema de gestión de Calidad. 

• La gerencia debe mostrar mayor compromiso para la implantación, la 

iniciativa debe venir de esta y no esperar a que los niveles infer iores  

tomen la inic iativa. 

• Se deben implantar s istema de capacitación e inducción para los  

empleados que permitan una mejor incorporación a la empresa y a 

sus actividades. Esta recomendación nace de las entrev ista de 

procesos realizadas en donde en ningún caso los empleados 

recibieron inducción al a su puesto de trabajo. 

• Como se expone en el numeral anter ior en la sección de soluciones 

propuestas , es necesario adoptar un estándar de documentac ión en 

la organización, que se alinee con las directivas  es tratégicas  

coordinadas con todos. EL sistema de documentación debe contestar  
qué, cómo, cuando y dónde se realizan las actividades del área de 

desarrollo.  Se debe tomar en cuenta que el sis tema de 

documentac ión no se ar ticula solo y el hecho que existan unas 

directivas escritas  no es garantía que es tas se cumplan en la v ida 

real;  es por eso que se deben definir y apropiar conceptos de calida 

en la organización por  medio de capacitac iones en gestión de calidad 

que permitan inter iorizar conceptos como: Hacerlo Bien desde el 
principio. 

• Si ha futuro se quiere proseguir con la implantación del sistema de 

calidad y llegar a una cer tificac ión CMM o ISO 9001 se deber ía crear  

un plan de calidad de acuerdo con la norma NTC – ISO 9000-3, la 

cual  fija las direc trices para la aplicación  de ISO 9001 al 

DESARROLLO, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 

( 5.5.2), debe contener  o hacer referenc ia a los s iguientes aspectos: 

o Objetivo de la calidad 

o Criter ios definidos en cuanto a la entrada  y  la salida de cada 

fase de desarrollo 



o Identificación de los  tipos de ensayo, verificac ión y las  

actividades de validac ión que se deban ef ectuar 

o Planificación detallada del ensayo, la verificación y las  

actividades de validac ión que se deben ef ectuar    

4 Conclusiones  
De este trabajo de investigac ión e intervenc ión organizac ional se pueden 

conc luir  y corroborar var ias cosas: 

1. Para realizar la implantac ión de un s istema de gestión de la calidad o 

cualquier tipo de intervención en una organizac ión de tipo empresar ial, 

es necesar io y requisito indispensable que la cabeza de la organizac ión 

este interesada y demuestre no solo compromiso s i no entus iasmo para 

realizar  la intervenc ión. 

2. La intervención organizac ional es una activ idad que debe estar  

coordinada con la direcc ión de la empresa, las reuniones para discutir  

problemáticas de la organizac ión son bastante útiles para ventilas  

problemas internos y mejorar el ambiente organizac ional. Las  

discusiones moderadas y con objetivos puntuales ev ita los malos  

entendidos y permite a los miembros de la organizac ión tener una vis ión 

holista de la problemática. 

3. La formación para la calidad debe ser incentivada desde los  pr imeros  

años de formación académica en las universidades. La formac ión 

ofrecida debe estar adelantada a los pensamientos de los industriales  

para ofrecer capital humano con las carac ter ísticas necesarias al salir de 

las instituciones. 

4. La industria del Softw are colombiano tiene mucho potencial, pero es  

necesario mov ilizar todo ese potencial para que las organizaciones 

trabajen sinérgicamente para alcanzar el desarrollo del sec tor . 
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6 Anexo A: Entrevistas  ICONO INFORMATICA.  
E: Elkin  A: Ana 

6.1.1 Entrevista con Carolina Torres: 

 

La idea de esta pr imera entrev ista es lograr el acercamiento general de lo que 

tienen cada una de las personas de Icono sobre Icono como tal, sobre el 

manejo, como se mueve, cual es el campo del negocio, prácticamente sobre el 

conoc imiento que tiene las personas sobre Icono y captar los diferentes  

problemas que las personas identifican en la empresa, esto con el fin de 

identificar la contextualización inicial. 

 

Nombre: Ana Carolina Torres  Rojas 

Edad: 24 Años 

Lugar Nacimiento: Bogotá 

Estudios realizados: No ha terminado la carrera de Ingenier ía de Sistemas 

 

E: Antes de vincularte a Icono había escuchado acerca de la empresa? 

A: No 

E: Co mo fue tu vinculación con Icono? 

A: Por recomendaciones de una persona que trabajaba en la empresa, su 

nombre es Andrés Suarez y estaban buscando gente en la empresa, él me 

pidió la hoja de vida y se la pasó a Rodrigo, de esa forma me v incule a la 

empresa. 

E: Sabes como se formó Icono Informática? 

A: Pues si se algo, gracias al informático, cuando se colocó la histor ia de cómo 

nació Icono, pues esa la contó entre Adriana Suarez y Rodrigo. 

E: Tu conoces los objetivos de la empresa? 

A: Físicamente nunca he visto un documento donde diga los objetivos de 

Icono, pero uno a través del tiempo los va “captando” , pero nunca hubo una 

presentación formal de Icono cuando se entra a la empresa. 



E: Con los objetivos que has ido captando, podr ías definir en este momento los  

objetivos  que has perc ibido a lo largo del tiempo. 

A: Icono tiene tres áreas a las que se quiere enfocar, las cuales son 

infraestructura, capac itac ión y desarrollo y pues en cada una de esas áreas 

debe tener unos objetivos específicos, pues la satisfacc ión del c liente debe 
estar para todos, cumplimiento a tiempo para cada uno de los c lientes. 

E: Conoces tu las políticas de la empresa? 

A: políticas? No. 

E: Si es claro el término “políticas”, el como nos deberíamos comportar. 

A: No. Cuando uno entra a Icono es algo muy informal y algo como “venga 

siéntese y trabaje”, no es algo como muy formal pues uno tiene como los  

lineamientos bás icos de toda empresa, pero las políticas específicas con 
respecto a Icono, no. 

E: No te has hecho algunas ideas con respecto a es tas  a lo largo del tiempo? 

A: Uno conoce las básicas, como el cumplimiento, el comportamiento dentro de 

la empresa y con lo c lientes... 

E: ... pero más relacionadas con las  con tu formación académica...  

A: ... si, más relacionadas con mi carrera que las creadas por  Icono. 

E: Con respecto a la visión de la empresa? 

A: ... lo mismo que con las políticas . 

E: Sabes tu como func iona la empresa en general, como está dividida? 

A: Si pues, estructuralmente la parte administrativa y la parte de desarrollo y  de 

capac itación. 

E: Podr ías definir el negocio como tal de Icono, a que se dedica? 

A: pues en el área que yo trabajo, porque en el área de capacitación e 
infraestructura me quedaría como dif íc il, pero se puede sacar por deducc ión, 

pero en desarrollo me imagino que es  desarrollar proyectos buenos, con 

cumplimiento para el cliente, que el cliente salga satisfecho tanto por el 

desempeño del proyecto como por la labor  de Icono como tal. 

E: Me dices que tu identificas tres áreas que son capac itac ión, infraestructura y 

desarrollo, identificas alguna otra? 

A: Esos son como los focos del negoc io, pero es tas son diferentes a las áreas 
internas de la compañía. 



E: Qué áreas de la compañía identificas, es decir, como identificas que está 

estructurado Icono en cuanto a áreas... 

A: Ponemos a Rodrigo en la cabeza, que es la gerenc ia, y ahí se despliegan 4 

áreas, una que es desarrollo que la dirige Alejandra, la parte de capacitac ión 

que la dir ige Martha, infraestructura que la dir ige Sergio y el área de 
contabilidad que es tá pegada a la gerencia que la maneja Olga. 

E: Tu crees que ex iste una clara diferenciación entre esas áreas. 

A: Si. 

E: Tu te ubicas en un área específica? 

A: En desarrollo. 

E: Que problemas identificas en Icono, para cada una de estas áreas? 

A: Empecemos por desarrollo. Desde el inic io de los proyectos tenemos mala 
definición en los tiempos y cronogramas, pues hemos intentado de implementar  

una metodología para recoger informac ión para cada uno de los proyectos, 

esto ha sido bueno pero no para todos se han llevado a cabo, o algunos lo 

pasan por enc ima y pues eso es todavía un problema que tenemos, debido a 

que tenemos que tener eso muy bien definido y arraigado a todas las personas 

que pertenecen a Icono, pues para que loe proyectos por lo menos estén 

documentados y eso nos va ayudar muchísimo. Las personas que he conoc ido 

en esta área, han tenido claras las func iones  y las labores pero se empiezan a 

confundir  cargos, porque digamos a uno lo contratan como desarrollador y  

efectivamente uno lo es , pero después empiezan a meter coordinac ión y eso 

no se ve reflejados en los  cronogramas, entonces tu tiempo te lo están 

contando como programador pero en ningún momento te están contando tu 

tiempo como coordinador o en atención al cliente o mil cosas que le ponen a 
uno a hacer  y es ahí donde el cronograma empieza a cojear  y a desplazarse, 

entonces empieza a haber discusiones sobre cargos tales como, si yo soy  

desarrollador entonces porque debo  ir a sentarme con el c liente para hacer  

levantamiento de información, cosas que no tengo que hacer hasta c ierto 

tiempo, s i ya es para aclaración de dudas sobre un requerimiento que es toy  

implementando puedo hacerlo, pero no todo el tiempo. Yo creo que esos son 

los puntos cr íticos que pueden causar más ruido. 
E: de estos problemas cuales son los que te afectan de manera directa? 

A: Yo creo que todos. 



E: De estos problemas cuales es el más crítico o más importante que tu crees  

que se destaca? 

A: Yo creo que van de la mano la par te de metodologías y la parte de los  

cronogramas, pues el objetivo de Icono en esa par te es cumpla con los  

proyectos y hágalos bien, y  si no tenemos la metodología entonces 
empezamos a hacer las cosas a medias y cronogramas a medias entonces 

nunca vamos a terminar a tiempo. Para el objetivo de Icono eso ser ía los  dos  

cruciales . 

A: Sobre problemas en el área de capacitac ión, no se como manejan ellos el 

mercado, la parte del env ío de propuestas y la presentación de nuevos cursos  

y nuevas líneas para atraer el c liente pues veo esa parte muy muerta en esa 

parte. No se como ellos hacen difus ión de sus programas, pero yo veo que eso 
es como muy quieto, pues si uno se pone a esperar  a que las personas le 

lleguen para tomar el curso es como complicado. Otra cosa ser ía, que cuando 

llamen las personas que están buscando información sobre capacitac ión pueda 

darse es ta inf ormación de manera incorrecta en los aspectos de los cursos  

ofrecidos y los precios. Lo otro es que cuando yo tomé unos cursos hace más 

de un año, donde pueda que los profesores sean muy buenos pero algunas 

veces los temas del curso se ven por encima, porque Icono trata de acortar el 

tiempo de los cursos puede ser por motivos económicos en ahorro de tiempo y  

a veces pasan temas por encima, lo cual no deber ía ser así, es dec ir, s i están 

ofreciendo tantas horas, se deben ver tantas horas  y tantos temas, y no tratar  

de reduc ir horas con los mismo temas para atraer a las personas a tomar los  

cursos. 

E: De estos problemas cuales te tocan? 
A: Ninguno 

E: En resumen, tenemos estos problemas, el pr imero se refiere al problema del 

manejo del mercado en cuanto a la difus ión de los cursos, otro se refiere a 

establecer un punto de informac ión constante y por último la mala definic ión de 

los tiempos en los cursos que provocan que algunos temas se vean por  

encima, cual es  el problema más importante? 

A: Creo que el más importante es el del punto de informac ión. 
E: La siguiente área es la de infraestructura, que problemas puedes identificar? 



A: Des esa área solo se que ellos venden cosas que realmente no se que son, 

pero me imagino que son serv icios para mantenimientos de redes de otras  

empresas, pero de esa área no te puedo dec ir, pues realmente no se mucho. 

E: Ahora con la par te administrativa, que observas? 

A: Pues el servicio es  bueno, cosas que uno pida o solic ita, pues ella trata de 
cumplirlos muy bien. Los problemas neurálgicos están entre la parte 

adminis trativa y la par te de la gerencia pues no se pueden separar. Hay cosas 

críticas, es que esa par te está muy alejada de la parte de desarrolladores, 

donde exis te una distancia que no hace sentir que Icono vive pendiente de 

todas las  personas que componen a la empresa, y considero que es  importante 

pues uno se cons idera como una isla donde si se entera de algo fue a par tir de 

chismes que dijeron por ahí y  eso no es bueno. Otro problema está relac ionado 
con el manejo de la nómina y los honorar ios de las  personas, y eso no se ha 

podido nivelar y creo que es un problema cr ítico porque mal que bien todos 

dependemos del dinero, debido a que las personas se pueden aburrir con esto 

a la gente. Rodrigo una vez nos comento que una de las formas de tener a la 

gente contenta dentro de la empresa y se sienta comprometido está 

relac ionado con esto, pero as í mismo hay muchas cosas que están 

relac ionadas con el sentirse bien con la empresa como puede ser los  

computadores, las sillas has ta el tinto, cosas bobas pero que le llenen a uno, 

incluidas el dinero. A muchas personas le compensa que les paguen a tiempo, 

as í no tenga otras cosas como el tinto y otras, es dec ir, hay que poder las  

nivelarlas todas. El serv ic io, digamos María, que está en esa parte 

adminis trativa, ella presta un buen servic io pero no le quitar ía mucho tiempo 

llevarnos un vaso de agua y  eso es algo que puede ayudar  mucho. 
E: Entonces nos refer imos a la atención al personal por parte de planta física o 

adminis trativas. 

A: Pues esas son cosas fác iles  de solucionar, nada complejas y que hacen que 

las personas se sientan en un mejor ambiente. Otras cosas con respecto a la 

planta física, puedo dec ir que ha mejorado con respecto a la anterior, pero 

todavía seguimos teniendo problemas con la luz , con el cambio de bombillos. 

Yo se que estas cosas son bobas, pero las van dejando a un  lado, que son 
fáciles de soluc ionar pero que no lo hacen. 

E: De estos problemas, te involucran? 



A: El que se refiere a la nómina y el de atenc ión a personal por par te de la 

planta f ísica. 

E: Bueno, ahora con la parte de gerenc ia, que problemas identificas? 

A: Ahí no podr ía hablar mucho, pues no se como Rodrigo hace o si se mueve 

para conseguir negoc ios o está a la espera de respuestas en propuestas , es  
decir, esa parte es como una is la con respecto a desarrollo, pues el consigue 

proyectos, llega y  nos los entrega a nosotros y miren a ver como los hacen, 

ese ser ía como el problema, de pronto la parte en el manejo de la distr ibuc ión 

de los ingresos en las personas pues algunas se les  paga primero que a otras. 

E: En resumen se tiene un poco conoc imiento del área y el de manejo de 

nómina que sea más equitativo, cual es el más relevante? 

A: puede ser el conoc imiento del área. 
 

E: Bueno pasemos a las fortalezas, cuales ser ía las fortalezas en el área de 

desarrollo? 

A: En es tos momentos estando en la direcc ión Alejandra, ella tiene un buen 

manejo del cliente y sabe delimitar le al cliente hasta donde puede llegar para 

que no metan dentro del cronograma cosas adicionales y creo que eso está 

controlado. Con respecto a los estándares que se manejan para el código que 

solamente unos pocos conocemos, puede ser una for taleza al igual que en la 

metodología pues se deben implementar y hacer y no se da la opción de si 

quiere, s in embargo no todo el mundo lo hace. 

E: Ahora fortalezas en el área de capac itac ión? 

A: No puedo decir  nada con respecto a eso. 

E: y el en área de infraestructura? 
A: Tampoco. 

E: y en el área administrativa? 

A: Se ha mejorado el servic io con respecto al área de desarrollo. De pronto una 

fortaleza es tá en el conoc imiento, pues quien la dirige maneja todo muy bien, a 

todas las preguntas nos dan respuestas. 

E: y con respecto a la gerenc ia? 

A: El manejo que da a los mov imientos entre las compañías de seguros, es  
decir, el mercado que es tá atacando. 



E: Tu sabes como se organiza Icono a nivel de personal, es decir, estructuras  

jerárquicas? 

A: En el dibujo de las áreas es tar ían identificadas las cabezas de cada una y  

as í mismo los demás de ahí para abajo. Esta empresa se ve como de un solo 

nivel, donde está la gerenc ia, Olga con la contabilidad, los direc tores de cada 
una de las áreas y de ahí colgamos todos. 

E: y todos al mismo nivel? 

A: Si y no, pues internamente en Icono Alejandra es la coordinadora y nosotros  

somos todos iguales, pero ante el manejo de los proyectos hay dos figuras  

diferentes, el que está a cargo que no necesar iamente es A lejandra y puede 

estar colgando de Alejandra o al lado de ella y en ese caso las otras personas 

son las que le ayudan y estar ían colgando de es ta persona, es decir, es te caso 
no sería de acuerdo a la organización s ino de acuerdo a cada uno de los  

proyectos que se manejan, es  como una estructura funcional, por ejemplo, 

Adriana en un proyecto es coordinadora pero en otro es programadora, es  

decir, no hay roles fijos. 

E: Que problemas has tenido en Icono? 

A: Creo que problemas cr íticos internamente con alguna área, no se han 

tenido, pues se han tenido problemas de infraestructura que toca resolver los a 

nosotros mismos, tales como la no disposición de red o que hay virus, que 

quitan tiempo y que no las deber íamos estar hac iéndolas. También con 

respecto a los cronogramas, donde supuestamente estábamos tiempo 

completo  para determinado proyecto pero cada uno tenía su cola de trabajos y 

por lo tanto solo se tenía medio tiempo y s ignificaba retraso en los  

cronogramas. 
E: Que problemas tiene Icono como empresa? 

A: De pronto cabr ía notar que la par te de gerenc ia es tá alejada de las otras  

áreas, en el sentido en que los  últimos meses ha sido cr ítico lo de los pagos, 

donde Rodr igo nunca se ha sentado o solo una vez lo hizo para hablar de ese 

tema con todos y si ese afecta con todos, debería hablar lo con todos y cada 

vez que se presente y no dejarlo que es te ahí latente, ese es un problema 

crítico. Otro problema es un poco de desorden en la documentación, y como un 
mejor manejo a toda la información que tiene Icono, lo mismo pasa con los  

CD’s de ins talación, debido que a veces no se sabe donde están o donde están 



las llaves, cosas bobas pero que afec tan. También, como una mejor estructura 

y organizac ión en la documentac ión y el archivo de esta. 

E: Algunos problemas con los clientes? 

A: Se han presentado problemas en la comunicación y asignac ión de 

responsabilidades para la soluc ión de problemas con los c lientes, por ejemplo 
responderle a los clientes con retrasos en los cronogramas le toca uno mediar  

con esa par te y eso o es una labor de coordinac ión o gerencia que son difíc iles  

de manejar y no las deber íamos estar manejando y el cliente podr ía tomar lo de 

muchas formas y que la gerencia no está asumiendo. La dedicac ión del cliente 

al igual que el seguimiento de este por par te nuestra debe ser detallado 

espec ialmente con los retrasos en los cronogramas, pues al principio el cliente 

está pendiente y luego se olv ida para luego llamar y pedir cuentas del proyecto 
y luego v iene las explicac iones sobre los retrasos que pueden ser complejas  de 

manejar . 

E: Que fortalezas identificas en Icono, en el ambiente global? 

A: El manejo del cliente, el conocimiento que se tiene sobre empresas de 

seguros al igual el conocimiento técnico, el servic io al c liente el cual se ha 

mejorado en gran medida, pero no se hasta que grado el cliente este 

satisfecho. 

E: Cons ideras que tener una alianza con Microsoft es una for taleza? 

A: Sinceramente yo nunca he estado en el lugar de cliente y no se como los  

clientes analizan esto, me imagino que los estados financieros  de la alianza 

pesan en el mo mento de la presentac ión de las propuestas pero esto depende 

del cliente, pero hay clientes que ni lo miran pues están orientados a los  

antecedentes y  el costo que se propone sea conveniente. 
E: De estas fortalezas cual consideras que es fundamental? Pues tenemos 

fortalezas del recurso humano, conocimiento del mercado, conocimiento 

técnico y  una atenc ión al cliente que ha venido mejorando. 

A: Pues yo creo que la combinación de las tres anter iores. 

E: Y de los problemas con Icono, cual cons ideras fundamental? Tenemos el 

distanciamiento de las áreas espec ialmente el de la gerencia, desorden en la 

documentac ión, mejor control de la información, incumplimiento en algunos 
tiempos y la mediación que no es asumida por la gerencia, se deber ía hacer  un 

seguimiento día a día con el cliente. 



A: Pues yo creer ía que el seguimiento con el c liente es crítico, pues para el 

objetivo de Icono que es  cumplir le al cliente y que el cliente este satisfecho, ese 

es cr ítico. 

E: Crees que deberíamos añadir algo para determinar el perfil de la compañía? 

A: Creo que ahí es tá todo. 
 

6.1.2 Entrevista con Adriana Camargo 

E: Elkin  A: Adriana 

 

NombrE: Adriana Camargo 

Edad: 28 años 

Lugar de nacimiento: Bogotá  

Estudios realizados: Pre grado Ingenier ía de Sistemas UA 

 

E: Antes de vincularte a Icono conocías  prev iamente a la empresa? 

A: No, nada. 

E: Co mo te vinculaste a Icono? 

A: Por un av iso en la página de ACIS 

E: tu sabes como se formó la Icono? 

A: Pues yo se que Rodr igo antes tenía otra empresa en la que trabajaba como 

desarrollador y  simplemente dec idió independizarse y crear Icono. 

E: Tu conoces los objetivos de la empresa? 

A: Hacia el área de capac itación, pues brindar servic io de capacitación para 

empresas a diferentes  niveles, desde cosas muy bás icas como cursos de Word 

y Excel para usuar ios finales hasta otras  or ientadas al desarrollo de Bases de 

datos y arquitec tura. Por otra parte la parte de desarrollo, me imagino que sus  

objetivos están or ientados al desarrollo de soluc iones a empresas, soluciones 

que requieran desarrollo y  ayudar en la organizac ión de la empresa. 

E: Conoces las  políticas de la empresa? 

A: En las políticas se encuentran los puntos éticos que es prestar a las  

empresas un serv icio lo mejor  que se pueda según el contrato que se hizo, 

cumpliendo en el tiempo que se requiere tanto en soporte como para 

desarrollo, pues esos son los  que intuyo. 



E: La visión de la empresa? 

A: Ni idea. 

E: Sabes como funciona la empresa en general? 

A: Pues hasta donde me he dado en cuenta, en la parte de desarrollo por lo 

general cuando hay una licitación o una solicitud de cotizac iones por un 
servic io, Rodr igo s iempre está a la cabeza de armar la propuesta y con ayuda 

de A lejandra para la parte de los cronogramas para ver en que tiempo se 

puede cumplir los requerimientos del c liente y basados en esto Rodr igo realiza 

una propuesta de cos tos y  después de esto el pasa la propuesta y luego el 

delega un coordinador  de proyecto y programadores . 

E: Tu podr ías diferenciar las dis tintas áreas de la empresa? 

A: Pues hay un área como administrativa y de serv icios generales, dirigida por  
Olga que se encarga de las labores de secretaría y asistente de Rodr igo, la 

parte de capac itac ión... 

E: ... a que nivel ir ía capacitación? al mismo nivel... 

A: pues yo las vería al mismo nivel. Es tá el área de infraestructura y la de 

desarrollo y habr ía otra área que ser ía la de gerencia que estar ía por enc ima 

de las demás. 

E: Tu crees que habr ía una c lara diferenc iación entre estas áreas? 

A: Yo las  vería claras 

E: Que problemas identificas en cada una de estas áreas? 

A: Empezemos por capacitación, pues según lo que he escuchado, algunos 

profesores no tienen el nivel necesar io para dictar algunos cursos, y algunos 

estudiantes se han quejado no tanto que no tengan el nivel necesar io s ino que 

no tienen la exper iencia necesaria, que es en realidad lo que un profesor le 
puede transmitir a uno como valor agregado y  no solo se base en un libro, pues 

uno puede leer el libro y se quiere ganar la experiencia del profesor . Otro 

problema son los computadores, pues muchas veces llegan los estudiantes y 

no tienen donde trabajar . Hay problemas de organización pues muchas veces 

no se tienen refrigerios o marcadores para el profesor y donde la imagen de 

Icono queda por el piso. Se que ha habido atraso con los materiales que les  

entregan a los alumnos. También hay problemas al cerrar la clase, debido a los  
cursos que se dictan en la noche. A lguna vez se dictaron cursos  para los  

empleados de Icono pero sin laboratorios, considero que no es una buena 



política, porque a la larga la practica es  una buena forma para probar s i ya 

entendí algo y supongo que falta más promoción, pero considero que debemos 

mejorar los  otros problemas en los cursos para poder abrir  otros nuevos. 

E: De estos problemas cuales crees que te afec tan y cuales crees que son los  

más relevantes? Tenemos la inexperiencia en algunos de los profesores, 
problemas de soporte, hay mala organizac ión en refriger ios y consumos en 

general, hay atrasos en los materiales, los cursos para colaboradores sin 

laborator ios...  

A: Pues a mi no me afecta direc tamente, porque yo no he tomado ningún curso 

en Icono, pero en caso de que yo lo tomara, el problema que más me afec taría 

sería el de los computadores y el del profesor. 

E: y  los  que consideras  más críticos, independiente de que te toquen o no, 
cuales cons ideras que son? 

A: Cr ítico el problema con los computadores y la parte de la organización. 

E: Y con el área administrativa? 

A: Pr imera, la segur idad de la casa, puesto que esta mañana no había quien 

abriera la casa, as í mismo anoche no había quien cerrara la casa y se tuvo que 

abrir la puerta con un destornillador. Con los pagos ha habido retrasos de un 

mes y eso afec ta en mucho el rendimiento de uno. Hay problemas de recursos, 

como el de la impresora, nos falta recursos  en la par te adminis trativa. 

Problemas del manejo de la caja menor, deber ía ex istir algún sistema que nos 

ayude para el manejo de esta, que no solo sea a través de Olga cuando se 

neces ita para buses visitando a los clientes, o que se gaste del propio bols illo y 

después sea retribuido de alguna forma, controlado obv iamente. 

E: seguimos con el área de infraes truc tura? 
A: Por lo general no hay nadie que de sopor te cuando hay algún problema de 

red a nivel interno y  eso ocasiona problemas de retraso en el trabajo. La 

configuración de los equipos, pues antes había personal que colaboraba en los  

procesos de las configurac iones, ahora no hay nadie y le toca a los mismos 

programadores , lo cual toma cerca de dos días. Ex isten problemas con la 

instalación de softw are y las configuraciones en los equipos de los laboratorios, 

pues a veces sucede que los estudiantes llegan y no pueden utilizar los  
equipos porque no funcionan. Faltan equipos para desarrollo, es decir, con 



capac idad de ins talarle herramientas de desarrollo porque por terminal es  

demorado. 

E: y con desarrollo? 

A: La definic ión de los proyectos, creo que no se hace de forma correcta y por  

lo tanto los estimativos de tiempo no se dan, muy pocas veces he vis to que los  
tiempos son bien es timados cerca de lo real, entonces los atrasos en los  

proyectos son muy grandes y aunque Rodrigo dice que no paga porque 

nosotros nos atrasamos en las entregas y yo creo que los proyectos es tán mal 

definidos en los tiempos. Otro problema es que la empresa se compromete en 

la realización de proyectos en determinado tiempo sabiendo que es complicado 

en el cumplimiento, arriesgándose mucho y por lo tanto es mucho más trabajo 

para el programador y  por lo tanto implica trabajar mucho más rápido y eso trae 
sus consecuencias. Trabajar  más rápido lleva a problemas en el diseño por  

hacerse contra el tiempo y como hay entregas para cier tas fechas hay que 

sacar la entrega como sea y para soluc ionar esos problemas es mucho más 

complicado. Pienso que hacen falta más personas con perfiles de programador 

y coordinador al mismo tiempo, pero sin recargar  el trabajo, puesto que por  

tener var ios proyectos no se puede responder por todo. Me parece que se 

recarga mucho las tareas de los programadores, por lo menos yo se supone 

que estoy 100 % de tiempo en un proyecto pero tengo a cargo la coordinac ión 

de otro proyecto y no puedo estar completamente en uno de los proyectos, por  

lo tanto no estoy respondiendo bien con los dos c lientes. En la par te técnica 

nos falta documentac ión, pero tener sobre todo cuando se documenta, cuando 

se documenta o que se documenta, puesto que yo creo que la documentac ión 

debe ir a la para con el desarrollo, porque documentar al final es un trabajo 
demasiado largo, pero hay que definir quien documenta, porque s i el 

programador está programando tiempo completo a que hora va documentar o 

si otra persona va a documentar que lo haga pero que se defina esto desde un 

princ ipio. Hace falta tener una librería o repositorio de todo lo que se haga y  

que se pueda reutilizar para otros desarrollos, y tenerlo obviamente clasificado 

según las herramientas, porque yo se de muchos casos en los que las  

personas programan cosas que ya se habían hecho. Existen problemas sobre 
el manejo del espac io en los servidores, ya que se tienen proyectos muy 

antiguos que no deber ían estar ahí. Falta  como el soporte en proyectos que ya 



salen a producc ión y no se sabe hasta donde se tiene que ayudar al cliente, si 

es que uno le está haciendo un favor o efectivamente es su trabajo el br indar le 

el soporte que necesita. 

E: y problemas de la gerenc ia? 

A: En términos generales a gerenc ia le hace falta un poco más de control sobre 
las otras  áreas, obviamente Rodr igo tiene muchas cosas que hacer pero no 

sabe los problemas que están pasando en cada área, por la misma distancia 

en la que está la parte de desarrollo con respecto a la gerenc ia no se entera de 

cosas, porque a la larga Rodr igo va cada semana a la par te de desarrollo. 

E: cuales crees que son las fortalezas de las áreas, del área adminis trativa? 

A: Pues yo creo que la colaborac ión que tiene con los demás empleados y  

también como el cumplimiento, ya los problemas que existen hay que tratar los  
más arriba. 

E: de infraestructura? 

A: Pues yo creo que los programas de instalac ión son una fortaleza, pues se 

encuentra cualquier vers ión de herramientas de desarrollo y me parece que 

están muy bien en eso. 

E: y fortalezas de desarrollo? 

A: Pues yo creo que se tiene un equipo de desarrollo bueno, que a nivel 

personal los empleados se entienden mucho y eso ayuda mucho, la 

colaboración entre los  empleados, compromiso, cumplimiento también. 

E: sobre fortalezas de la gerenc ia... 

A: Yo creo que ex iste mucha cooperación y comprens ión hac ia los empleados, 

si hablamos de algún problema, creo que se puede ser sincero y que ex iste un 

medio de comunicación aunque los empleados no lo usen. 
E: De los problemas que hemos identificado, cuales te tocan y cuales crees 

que son cr íticos? En la administrac ión tenemos, la seguridad de la casa, pagos 

de nómica atrasados, problemas con impresoras , el manejo de la caja menor. 

A: Pues a mi me tocan todos y  los más críticos son el de los  pagos y el de la 

segur idad, los demás no son tan cr íticos. 

E: En infraestructura tenemos que no se da soporte interno, que no existe 

alguien encargado de las  configuraciones, cambios  en los computadores  sin 
aviso en las  aulas , no hay equipos con herramientas de desarrollo... 



A: Pues a mi me toca el problema donde no hay equipos y me parece crítico a 

la vez y el problema y que no se da sopor te técnico que también me afecta y a 

la vez  es  cr ítico. 

E: Con respecto a desarrollo, tenemos el mal ambiente, mal definic ión de los  

proyectos, mala planeación de tiempos, los tiempos no son reales , una mal 
planeac ión, se planea a riesgos, se trabaja rápido y se genera errores en el 

diseño, algunos problemas de coordinac ión y  hay poca gente con muchas 

actividades, falta de esquemas de documentación, que no ex isten repositor ios  

para manejo de código reutilizable, no se sabe hasta que punto toca dar  

soporte. 

A: a mi afectan todos los problemas y dentro de los  cr íticos están los de mala 

definición y planeación en los proyectos y de pronto la falta de más 
coordinadores. 

E: Tu sabes como se organiza Icono, es dec ir, si existen estructuras  

jerárquicas? 

A: Pues si hay una estructura jerárquica en desarrollo donde la gerencia está a 

la cabeza, no se en las otras áreas pero en desarrollo está una coordinadora a 

nivel de proyectos y los demás somos los  empleados. 

E: y a es te nivel todos tiene las mismas funciones? 

A: no, por ejemplo estoy yo que tengo funciones de coordinador pero mi cargo 

no es  de coordinador. 

E: entonces todos hacen todo de un poco... 

A: Rodrigo sabe más o menos las capac idades de cada uno y va as ignando 

tareas según el proyecto y las capacidades de las personas, pero que yo sepa 

no hay niveles jerárquicos definidos para decir que esta persona hace diseño y  
esta otra hace implementación. 

E: Que problemas has tenido en Icono, en general? 

A: Problemas de stress. Básicamente es por no poder responder a los clientes  

como quisiera por la carga de trabajo que se tiene, pues problemas con los  

clientes directamente no he tenido fuera de los normales. Problemas con 

Rodr igo he tenido rec ientemente, pues no me parece grave, ya que me sentía 

que me estaba presionando en un proyecto y sentía que me recargaba toda la 
culpa a mí cuando habían otros programadores . También tuve problemas con 

Rubén, pues en un proyecto no habían roles específ icos de jefe y empleado, 



donde Rodr igo como coordinador de proyectos deber ía hablar con sus  

empleados de los  problemas entre los programadores y  es to hace que se 

pres te para malos entendidos. 

E: Que problemas le identificas a Icono a nivel global, v ista como empresa? 

A: Pues yo pensaba que le faltaba como crecer más, aunque el año pasado 
creció, s iento que ahora está decreciendo y no se cual sea el objetivo o es que 

as í piensa trabajar Icono. A nivel de empresa, la parte organizacional no está 

muy definida y se ve hacia afuera a los clientes , es decir, muchos problemas 

internos se reflejan y  los clientes se dan cuenta y eso crea una mala imagen. 

Me parece que la empresa se arriesga mucho y esto genera problemas a nivel 

interno, debe saber  hasta donde se arriesga. 

E. Que fortalezas reconoces a nivel general de Icono? 
A: Yo creo que hay reconoc imiento de la empresa, pues mucha gente 

reconoce a la empresa a pesar de que es pequeña, me parece que tiene 

buenas alianzas, y me parece que la alianza que tiene con Microsoft ha s ido 

bien llevada y eso lleva a que se condigan c lientes por esas alianzas. Me 

parece que hay habilidades para conseguir c lientes y determinados proyectos. 

Otra fortaleza es que trabaja con las últimas versiones de softw are, estando en 

punta de tecnología más que todo en la parte de desarrollo. Yo creo también 

que el cumplimiento es una for taleza, aunque no cumple exactamente cuando 

es pero s iempre cumple. 

E: Tienes otro comentario para añadir a este perfil de la empresa, alguna 

pregunta que haya faltado? 

A: Ninguna 

 

7 Anexo B 
 

Formular io De Análisis Ocupacional Para La Descripc ión De Cargos Y  

Procesos 
 

FORMULARI O DE ANÁLISI S OCUPACI ONAL 

(PRI MERA PARTE) 
 



 

NOMBRE Y APELLIDOS:  __________________________________  

ENTIDAD :    __________________________________ 

FECHA ANÁLISIS :   __________________________________  

NOMBRE DEL CARGO :  __________________________________  

 

 

Número de personas en el cargo :

 __________________________________ 

 

Antigüedad en la empresa : 

 __________________________________   

 

5. JEFE INMEDIATO  :  

 __________________________________  

 

Cargo Jefe Inmediato:  

 __________________________________ 

 

4. CARGOS SUBORDINADOS: 
 __________________________________ 

     

 __________________________________ 

     

 __________________________________ 

     

 __________________________________ 

     

 __________________________________ 

 

5.  HORARIO DE TRABAJO:                 

 __________________________________ 

 



6. APLICADO POR:   

 __________________________________ 

 

 

7.  DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

No. FUNCIÒN O ACTIVIDAD DOCUMENTACI ÒN 
UTLIZADA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

 
 

A: Aprueba   D: Dec ide   E: Ejecuta   I: Informa   P: Partic ipa   R: Responsable  

V: Verifica  

 

 

PROPÒSITO DEL CARGO: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

 
OBJETIVOS 

 

FRECUENCIA Que hace? Como la hace? Para que? 

D S Q M A O 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

D: Diario S: Semanal  Q: Quincenal     M: Mensual     A: Anual         O: 

Otro 

 

 

8. INDUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN 

 

Usted recibió inducción a su cargo? SI___ NO___ 

 

Si la respuesta es  no,  contes te:  

 

Usted pidió información acerca de su cargo? SI___ NO___ 

 

Señale en que actividades y el tiempo necesar io para cada una. 
 

ACTIVIDADES TI EMPO 

  

  

  

  

  

  

  



ACTIVIDADES TI EMPO 

  

  

 

 

 

 
FORMULARI O DE ANÁLISI S OCUPACI ONAL 

(SEGUNDA PARTE) 
 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:__________________________________  

ENTIDAD :  __________________________________ 

FECHA ANÁLISIS : __________________________________  

NOMBRE DEL CARGO : __________________________________  

 

 

 

5. COMPLEJIDAD DEL TRABAJO 

 

De las descr ipciones que se presentan a continuac ión señale con una X 

aquella que mejor defina el tipo de labores de su trabajo y la frecuencia con 

que las desempeña. 

 

FRECUENCIA ACTIVIDAD 

E I C 

Labores  repetitivas    

Labores  var iadas y  senc illas    

Labores  var iadas y  de alguna dificultad    

El trabajo es muy variado y difíc il    

El trabajo es extremadamente complejo    

E: Esporádico   I: Intermitente      C: Constante 

 

 



 

 

5.1 Cuál es la par te más difícil de su trabajo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

__________________ 

 

6 INICIATIVA Y  TOMA DE DECISIONES 

 
De las descripciones que se presentan a continuación señale con una X aquella que mejor 

def ina el grado de iniciativa que requiere y  la f recuencia con que las desempeña 

 

FRECUENCIA ACTIVIDAD 

E I C 

Sigue ins trucciones definidas  y exactas    

Toma pequeñas decis iones    

Toma decisiones importantes consultando al 

supervisor 

   

Toma dec isiones para resolver problemas 

complejos 

   

Diseña políticas generales y en detalle de la 

compañía 

   

E: Esporádico   I: Intermitente      C: Constante 

 

6.1 Que decisiones debe tomar usted que necesitan aprobac ión de instancia 

super ior? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________ 

 

 



6.2 Que decisiones debe tomar usted que no necesitan aprobación de instancia 

super ior? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

__________________ 

 

 

7.  SUPERVISIÓN 

 

7.1 SUPERVISIÓN EJERCIDA 
 

Debe usted supervisar a var ias  personas en desarrollo de las labores de su 

cargo? SI___ NO___ Identifique el tipo de supervisión que le corresponde 

ejercer y el número de personas superv isadas.  

 

TÉCNICA 

 

Asigna, instruye y comprueba el trabajo de: 

 

Personas que realizan labores sencillas  

Personas que realizan labores especializadas  

Personas que superv isan a otros  empleados  

 
 

 

TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

 

Además de lo anterior, esta en capacidad de llamar la atención en forma verbal 

o escrita de: 

 

Personas que realizan labores sencillas  



Personas que realizan labores especializadas  

Personas que superv isan a otros  empleados  

 

 

COMPL ETA 

Además de lo anter ior , esta en capacidad de sancionar faltas: 

 

Personas que realizan labores sencillas  

Personas que realizan labores especializadas  

Personas que superv isan a otros  empleados  

 

 

7.2   SUPERVISIÓN RECIBIDA. 

 

Identifique el tipo de supervis ión rec ibida por  su jefe inmediato 

 

Por ejecución del trabajo  

Por dec is iones tomadas  

Por resultados tomados  

 

 

8. HABILIDAD MENTAL 

 
Determine la magnitud en que debe emplear  las s iguientes habilidades. 

 

FRECUENCIA HABILIDAD O DESTREZA 

N E I C 

Concentrac ión     

Expresión Verbal y Escr ita     

Diseño, creativ idad e innovación     

Atención     

Memoria     

Soluc ión de Problemas     



FRECUENCIA HABILIDAD O DESTREZA 

N E I C 

Investigación     

Análisis  de informes o datos     

Otro  Cual?     

N: Nunca   E: Esporádicamente   I: Intermitente   C: Constante 

 

 

9.  RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO DE  EQUIPO Y VALORES 

 

Tiene Usted responsabilidad direc ta por los elementos  que le corresponde 

manejar  en el desarrollo de su trabajo? SI___ NO___ 

Especifique es tos elementos marcando con una X en la casilla correspondiente 

y espec ifique los perjuicios que ocasionaría a la empresa el mal manejo o 

descuido de los  mismos. 

 

 

ELEMENTOS X PERJUICIOS 

Equipo de Oficina   

Propiedades Inmuebles   

Accesor ios y repuestos   

Dinero o Valores   

Vehículos   

Materiales   

Productos   

Otros  Cual?   

 

 

 

 

 

 

10. MANEJO DE INFORMACIÓN  

 



10.1  Elabora 

 

Que Informes ( I), Reportes (R), Documentos (D), elabora? 

 

FRECUENCIA DESCRIPCIÓN FINALIDAD I R D 

D S Q M O 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

10.1.1 Que repercusiones tiene la inexactitud de estos?  

 

Perdida de tiempo:   ___ 

Re- trabajos :    ___ 

Decis iones Equivocadas :  ___ 

Otro: Cual?    ________ 

     ________ 

     ________ 

 

 



10.1.2 Qué utilidad tiene dichos informes? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

 
 

10.2  Maneja 

 

Que Informes ( I), Reportes (R), Documentos (D), maneja? 

 

FRECUENCIA DESCRIPCIÓN FINALIDAD I R D 

D S Q M O 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

11.  RELACIONES INTERPERSONALES 
 

Descr iba el tipo de contacto que usted  mantiene en razón de su cargo, de 

acuerdo a la siguiente tabla y espec ifique el propósito de dicha relación. 

 

TI PO N E I C % 

 APROX 

PROPÓSITO 

 

Contacto con Personal Interno 

      

 

 

 
 

 

 

Contacto con Personal 

Externo 

      

 

 

 

 
 



 

 

12. CONDICIONES AMBIENTALES 

 

Califique las condiciones ambientales en las cuales ejecuta su trabajo y el 
intervalo de  la jornada de trabajo que esta sometido a ellos: 

 

 
CONDICIONES AMBIENTALES 

NORMALES REGULARES MALAS EXTREMAS 

FACTORES 

E I C E I C E I C E I C 

ILUMINACIÓN             

CALOR             

FRIO             

HÚMEDAD             

RUIDO             

POLVO             

VENTILACIÓN             

OLORES             

CONGESTIÓN             

OTROS – CUALES?             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. RIESGOS DEL CARGO 

 



Esta Usted expuesto a sufrir accidentes en la ejecuc ión de las  labores a su 

cargo? SI___ NO___. Determine la gravedad de los posibles accidentes y la 

probabilidad de que es tos  puedan ocurr ir? 

 

PROBABILIDAD GRAVEDAD DEL ACCIDENTE 
POCA MEDI ANA GRANDE 

Lesiones de poca Importancia    

Enfermedades Profes ionales    

Incapac idad Parcial    

Incapac idad Total    

Muer te    

 

OBSERVACIONES________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________ 

 

 

8 Anexo C 

Estudio de la industria. 
Objetivo:  
Hacer un perfil de cómo se concibe la industria del softw are y el pensamiento 

que se tiene sobre la calidad y su importancia para la industria. 

 

Identificar la inc idencia de sistemas de calidad en la industr ia, evaluar aspectos  

positivos y negativos. 

 

¿Existe en Colombia un cluster de softw are o un potenc ial para su desarrollo?  

Si se trata de convertir al país en una potencia exportadora de softw are, 

¿cuáles entidades privadas o del Es tado deberían partic ipar en el proceso de la 

construcción de esa industr ia de softw are? 



¿Qué papel juega el estado en la industria del softw are de cara al TLC?   

¿Qué papel juegan las universidades en la industria del softw are? 

¿Qué papel juegan las asoc iaciones, institutos  de investigación? 

 

¿De acuerdo con los actuales planteamientos del TLC de cara a la exportac ión 
de serv icios, será pos ible que Colombia se convierta en un país expor tador de 

softw are? ¿Qué otros  servic ios relacionados podrá exportar?  

 

¿En que grado de Calidad cree usted que la industr ia se encuentra?  

 

¿Qué papel juegan los marcos de trabajo en al desarrollo eficiente de la 

calidad? 
 

¿Por qué usar o no marcos de trabajo como ISO9000 o CMM? 

 

¿Qué otros fac tores relevantes para la industria de softw are cree us tedes que 

se deberá tener en cuenta de cara al TLC? 

 

 

 

 


