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INTRODUCCIÓN 

La implementación de un sistema informático en una empresa u organización, es 

una decisión muy importante que debe estar alineada a los objetivos de la empresa 

para cumplir sus metas, el área informática debe definir e implementar tal sistema 

de información, para el caso en que la empresa cuente con dicho departamento. 

Cuando la empresa desarrolla o adquiere un software que no ayuda a la empresa 

a cumplir sus objetivos se habrá hecho un gasto innecesario, convirtiéndose en 

pérdida. Generalmente, esto sucede cuando se toma como criterio la compra de un 

software altamente conocido, con prestigio o por la publicidad que se tiene, lo cual 

puede no ser la decisión más apropiada. 

Para organizaciones con mayor capacidad adquisitiva o de inversión se toma la 

decisión de desarrollar e implementar su sistema, llevando a grandes gastos 

económicos en personal y tiempo necesario para llevar a cabo esta tarea, si el 

software realiza tareas básicas en una organización como Inventarios o 

contabilidad, se puede tomar otras decisiones, como la compra de un paquete 

informático o la contratación de un servicio de tipo Cloud Computing, el cual, 

consiste en la obtención de servicios para almacenar y procesar información a 

través de internet sin la necesidad de tener la capacidad de almacenamiento o 

procesamiento en la empresa u organización. 

El presente estudio busca realizar una comparación entre diferentes modalidades 

de adquisición de software mediante el desarrollo a medida, la compra de paquete 

y la contratación de servicio tipo Cloud Computing, para ello se realiza la 

caracterización de la empresa u organización y de los sistemas de información que 

puedan implementarse. Se busca dar una respuesta lo más objetiva, a la elección 

de software considerándolo como un problema que abarca múltiples criterios y tiene 

varias alternativas, se toma como base del modelo el método AHP (Proceso 

Analítico Jerárquico) propuesto por Tomas Saaty en 1980. 

La aplicación de este modelo multicriterial, se realiza en la Fundación Sol de 

Primavera que es una organización no gubernamental de desarrollo social, en la 

que se requiere un sistema informático para el manejo de inventario de activos. Por 

medio de la definición de un procedimiento más específico para la toma de 
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decisiones que pongan en manifiesto las características y requerimientos de la 

Fundación, se puede obtener la respuesta más acertada para la elección de un 

paquete de software. 

A continuación se presenta el contenido de los capítulos presentes en este 

documento: 

Capítulo 1 estudio de caracterización de las empresas: Se presentan los tipos 

de empresas presentes en el país, las características principales de cada una y la 

organización. Se muestran las características de los sistemas de información que 

pueden adoptarse en las empresas y finalmente se mencionan las modalidades de 

adquisición de software con las que se realizará la comparación en este estudio. 

Capítulo 2 estudio comparativo: Se definen las características que se involucran 

en la toma de decisiones, se describen diferentes modelos que dan soporte a la 

toma de decisiones en los que intervienen múltiples criterios. Tomando como base 

el modelo propuesto por el Matemático Thomas Saaty, se utiliza el Proceso 

Analítico Jerárquico para realizar las comparaciones. Se determinan cuáles son los 

criterios que con los que se va a evaluar y se determina la guía en la que se 

encuentra el modelo para las comparaciones. 

Capítulo 3 análisis de caso de estudio: Se realiza una caracterización de la 

Fundación Sol de Primavera ONG en la que se realizó el caso de estudio, se definen 

los requerimientos necesarios para la adquisición de software, se ejecuta la guía 

de comparación definida en el capítulo 2 y se realiza un análisis de los resultados 

obtenidos como la mejor alternativa de adquisición. 

Capítulo 4 Conclusiones y recomendaciones: Se plantean las conclusiones del 

estudio comparativo y se entregan recomendaciones que pueden aportar a futuras 

investigaciones. 

Se cuenta finalmente con las referencias bibliográficas y los anexos empleados a 

lo largo de este estudio. 
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CAPÍTULO I 

 

1 ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO EMPRESARIAL EN RELACIÓN AL USO 

DE SOFTWARE 

1.1.1 Definición de Empresa  

Se define a una empresa como una unidad productiva, constituida de personas, 

bienes materiales y financieros, que se encarga de realizar algún tipo de actividad 

económica o brindar algún tipo de servicio(s), mediante la organización y 

coordinación de una serie de factores (capital y trabajo) para producir un beneficio 

económico o social a sus miembros o a un grupo social. La finalidad de la empresa 

está determinada por el sistema de organización económica en el que se halle 

inmersa. (Andersen, 1999) 

En el sistema capitalista o de economía de mercado, “la ganancia (diferencia entre 

el precio al que se vende un producto y el costo del mismo) es el objetivo básico de 

toda empresa o firma que debe hacer uso, por lo tanto, de la combinación óptima 

de factores productivos para reducir sus costos lo más posible, atrayendo a la vez 

a los demandantes de los bienes o servicios que produce para vender éstos al 

mayor precio obtenible”. (Sabino, 1991). En economías colectivistas el objetivo 

primordial de las empresas es el cumplimiento de metas asignadas en un plan más 

general que puede ser nacional, regional o local. Sin embargo esta visión monista1 

ha ido cambiando con el tiempo y considerando a la empresa no solamente con los 

aspectos externos sino como un sistema de coordinación y una unidad de dirección 

o planificación.  

1.1.2 Clasificación de las empresas 

                                                 
1 “Concepción común a todos los sistemas filosóficos que tratan de reducir los seres y fenómenos 
del universo a una idea o sustancia única, de la cual derivan y con la cual se identifican”, Real 
Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Consultado en 
http://lema.rae.es/drae/?val=monismo 
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Las empresas o unidades económicas pueden ser clasificadas de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

● Actividad económica 

● Creación y constitución jurídica 

● Tamaño 

● Origen del capital  

De acuerdo a su actividad económica 

Las empresas pueden diferenciarse por su actividad económica que realizan, es 

decir, obtienen sus productos de la naturaleza (empresas del sector primario), o 

son las encargadas de producir la materia prima para otras empresas o para el 

consumo. Se clasifican en: 

 Extractivas: Son empresas en las que su principal actividad o su ‘core’1 del 

negocio es la extracción de recursos naturales. 

 Manufactureras: Se encargan de transformar las materias primas en 

productos que pueden ser utilizados en la producción o como consumo 

masivo. 

 Agropecuarias: Se dedican a actividades de producción y explotación de 

plantas y/o animales. 

Los productos o materia prima son utilizados por empresas intermediarias que las 

procesan para producir derivados de la materia prima (empresas del sector 

secundario) o por otras empresas que se encargan de la venta y comercialización 

de la materia prima o de sus derivados. 

De acuerdo a la cantidad de productos que comercializan se pueden ver las 

siguientes: 

 Mayoristas: Efectúan ventas en grandes volúmenes a otras empresas o 

distribuidores.  

                                                 
1 Core: Término anglosajón que hace referencia al conjunto de actividades que una empresa u 
organización realizan y la caracterizan. 
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 Menudeo: Venden los productos en cantidades grandes o por unidades a 

los consumidores finales o a otros distribuidores. 

 Minoristas o Detallistas: Realizan el comercio de los productos en 

pequeñas cantidades a los consumidores finales. 

 Comisionistas: Venden los productos según comisiones que se les 

entregan por la cantidad de productos vendidos 

Y además existen otras empresas que sin la necesidad de utilizar estos productos, 

proveen algún tipo de servicio a otras empresas o para las personas (empresas 

del sector terciario o de servicios) y pueden ofrecer los siguientes servicios: 

 Servicios públicos varios (comunicaciones, energía, agua, etc.). 

 Servicios privados varios (servicios administrativos, contables, jurídicos, 

asesoría, etc.). 

 Transporte (colectivo o de mercancías) 

 Turismo 

 Instituciones financieras 

 Educación 

 Salubridad ( Hospitales ) 

 Finanzas y seguros 

De acuerdo a su creación o constitución jurídica  

Las empresas pueden formarse o crearse por una sola persona o puede estar 

formada por varias personas, quien o quienes representan a la organización ante 

las leyes y se sujeta a las reglamentaciones de su nación o estado donde se creó 

y son responsables de las acciones de la empresa. 

Según la legislatura ecuatoriana se define a una compañía como un contrato entre 

dos o más personas por el cual “unen sus capitales o industrias, para emprender 

en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades” (H. CONGRESO 

NACIONAL LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN, 2013). Según la 

ley de compañías vigente existen 5 tipos de compañías: 

 Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada.- “establece que 

toda persona natural con capacidad legal para realizar actos de comercio, 
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podrá desarrollar por intermedio de una empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada (EURL por sus siglas) cualquier actividad 

económica que no estuviere prohibida por la ley (...). La persona natural a 

quien pertenece una EURL se llama ‘gerente-propietario’.” (Fundación 

Ecuador Libre, 2006) 

 La compañía en nombre colectivo.- Se contrae entre dos o más personas 

naturales que hacen el comercio bajo una razón social, solo los nombres de 

los socios pueden formar parte de la razón social. 

 La compañía de responsabilidad limitada.- Se contrae entre una o más 

personas que responden por sus obligaciones hasta el monto de sus 

aportaciones individuales. 

 La compañía anónima.- Su capital está dividido en acciones negociables, 

se forma por la aportación de accionistas que responden solamente por el 

monto de sus acciones. 

 La compañía de economía mixta.- Se forma con la participación de capital 

privado junto al del estado a través de municipalidades, consejos 

provinciales y las entidades y organismos del sector público. (Universia, 

2013) 

De acuerdo a su tamaño  

La clasificación de las empresas no se lo puede hacer de una forma exacta ya que 

existen variables que dependen del país donde producen, sin embargo se puede 

tener una clasificación en función del número de trabajadores o los ingresos que 

perciben: Grandes empresas, Medianas empresas, Pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) y microempresas.  

En Ecuador, de acuerdo a su tamaño, las empresas tienen las siguientes categorías 

según el Observatorio PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar: 

 Microempresas: emplean hasta 10 trabajadores. 

 Pequeñas empresas: emplean entre 10 y 49 trabajadores. 

 Medianas empresas: tienen entre 50 y 199 trabajadores. 
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 Grandes Empresas: tienen 200 o más trabajadores (Araque J., 2012) 

De acuerdo al origen del capital 

Dependiendo del origen de su capital y a quien van dirigidas sus actividades, las 

empresas pueden clasificarse en: 

Públicas: Su capital proviene del estado y/o de los poderes públicos en general su 

finalidad es satisfacer necesidades de carácter social. Las empresas públicas 

pueden ser las siguientes: 

 Centralizadas: Cuando los organismos de las empresas se integran en una 

jerarquía que encabeza directamente el Presidente de la República, con el 

fin de unificar las decisiones, el mando y la ejecución.  

 Desconcentradas: Son aquellas que tienen determinadas facultades de 

decisión limitada, que manejan su autonomía y presupuesto, pero sin que 

deje de existir su nexo de jerarquía. 

 Descentralizadas: Son aquellas en las que se desarrollan actividades que 

competen al estado y que son de interés general, pero que están dotadas de 

personalidad, patrimonio y régimen jurídico propio. 

 Estatales: Pertenecen íntegramente al estado, no adoptan una forma 

externa de sociedad privada, tiene personalidad jurídica propia, se dedican 

a una actividad económica y se someten alternativamente al derecho público 

y al derecho privado. 

 Mixtas y Paraestatales: En éstas existe la coparticipación del estado y los 

particulares para producir bienes y servicios. Su objetivo es que el estado 

tienda a ser el único propietario tanto del capital como de los servicios de la 

empresa. 

Privadas: Su capital es propiedad de particulares, se basa en inversiones de los 

dueños, socios o accionistas en general para producir utilidades 

 Nacionales: Cuando los inversionistas son 100% del país. 

 Extranjeros: Cuando los inversionistas son nacionales y extranjeros. 
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 Trasnacionales: Cuando el capital es preponderantemente (que tiene más 

importancia) de origen extranjero y las utilidades se reinvierten en los países 

de origen. 

 Sociales o cooperativas: Cuando el capital es propiedad de los 

trabajadores. 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG): Las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), son entidades de carácter privado creadas 

independientemente de los gobiernos, como lo menciona el Profesor Peter Willetts 

de la universidad de Londres en su artículo, What is a Non-Governmental 

Organization? (Qué es una Organización No gubernamental), para la ONU 

prácticamente cualquier organismo privado puede ser reconocido como una ONG, 

solo debe ser independiente del estado y no competir con este en algún ámbito, 

además tener un enfoque de derechos humanos y no tener fines de lucro. 

En este contexto aparecen asociaciones o comités sin fines de lucro ONGD 

(Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo), cuyo objetivo es 

impulsar políticas o actuaciones orientadas al desarrollo de colectivos excluidos o 

en riesgo de exclusión, su principal accionar son el bienestar y el desarrollo social. 

(Coordinadora de ONGD España, s.f.) 

1.1.3 Necesidades del negocio.  

La página e-conomics.es define a una empresa como:   

“… una organización de personas que comparten unos objetivos con el fin de 

obtener beneficios” (e-conomics, 2013). En base de esta definición se puede decir 

que los miembros que constituyen una empresa, tienen objetivos comunes, que les 

guía en la realización de su trabajo y obtener los beneficios planteados en cada una 

de las empresas según su modelo. Considerando las “metas comunes” se plantean 

o surgen unas necesidades propias del negocio o la organización, que son 

indispensables para la realización o cumplimiento de los objetivos del negocio. 

El éxito de cada organización productiva depende de que se cumplan las 

necesidades planteadas y de la mejor manera posible, es decir: satisfacer las 
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necesidades de la organización con el menor costo, la menor cantidad de recursos 

utilizados y el mínimo necesario talento humano.  

1.1.4 Definición de requerimientos del negocio. 

Según Senn James “Un requerimiento es una característica que debe incluirse en 

un nuevo sistema. (...) puede ser la inclusión de determinada forma para capturar 

o procesar datos, producir información, controlar una actividad de la empresa o 

brindar soporte” (Senn, 1997). Además los requerimientos definen alguna actividad 

que el sistema debe ser capaz de hacer o alguna limitación que se deba cumplir 

para poder satisfacer los objetivos planteados. 

A los requerimientos se los puede dividir en: 

 Funcionales: “Son declaraciones de los servicios que proveerá el sistema, 

de la manera en que éste reaccionará a entradas particulares. En algunos 

casos, (…) declaran explícitamente lo que el sistema no debe hacer.” (Caro, 

2012) 

 No funcionales: “No se refieren directamente a las funciones específicas 

que entrega el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste como la 

fiabilidad, la respuesta en el tiempo y la capacidad de almacenamiento. 

Surgen de la necesidad del usuario, debido a las restricciones en el 

presupuesto, políticas de la organización, necesidad de interoperabilidad con 

otros sistemas de software o hardware o a factores externos como los 

reglamentos de seguridad, las políticas de privacidad, entre otros." (Caro, 

2012) 

Cuando los requerimientos al interior del negocio son cumplidos ya sea con la 

implementación de sistemas computacionales, protocolos de funcionamiento o 

alguna otra forma, se da cumplimiento a los objetivos del negocio, lo que se traduce 

en la generación de valor. 

El valor se produce cuando se alcanzan los objetivos, el rendimiento de la empresa 

depende de cómo se produce este valor, por lo tanto, la manera como se maneja 

la empresa se puede definir como sistema. En la figura 1-1 se grafica la definición 

de los Requerimientos del negocio. 
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Figura 1-1-1: Muestra cómo se logra alcanzar los objetivos del negocio, cumpliendo los requerimientos del 

negocio por medio del uso de un sistema, el cual entrega valor a los objetivos del negocio (Goldsmith, 2004). 

Un sistema de computación (hardware, software y recurso humano) facilita y 

permite a la organización cumplir con los objetivos del negocio y producir valor de 

una forma más efectiva.  

1.1.5 Importancia de definir los requerimientos del negocio.  

La calidad en la definición de los requerimientos de negocio impacta directamente 

en el desarrollo del sistema. En cada fase del desarrollo pueden existir errores, 

mientras los requerimientos definidos no sean los adecuados, el sistema final 

tendrá más errores. En la figura 1-2 se describe el impacto de la definición correcta 

e incorrecta de los requerimientos del negocio en el sistema desarrollado. 

Si no se realiza un adecuado control de errores estos pueden incrementarse con el 

tiempo. Por lo tanto, mientras mayor sea la calidad en la definición de los 

requerimientos del negocio, menos errores se encontraran en el sistema final.  

Sistema 

 

$ 
Requerimientos del negocio 

Valor 

Entrega

n 

Objetivos del negocio 

Requerimientos:    Lo que debe ser 

entregado para 
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Figura 1-1-2: Impacto de la calidad de los requerimientos en el sistema desarrollado. (Goldsmith, 2004) 

Para evitar tener errores en el sistema final, Robin Goldsmith, plantea las siguientes 

opciones: 

● Contrastar los requerimientos definidos inicialmente con la funcionalidad 

obtenida en el sistema en cada etapa de desarrollo y realizar los ajustes 

necesarios.  

● Mejorar las técnicas de pruebas como revisiones, creación de prototipos,  

análisis y modelamiento estático, entre otras 

● Asignar más esfuerzo con mejores métodos en la etapa de definición de 

necesidades y requerimientos del negocio.  

Un adecuado manejo de los errores involucra más esfuerzo en cada fase del 

desarrollo lo que se compensa y se evidencia en la generación de un sistema 

exitoso, el cual, sirve para mejorar el proceso de transformación de los 

requerimientos en los objetivos del negocio ofreciendo un mayor valor a la 

organización, es decir, mayor ganancia. 

1.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE 

SOFTWARE. 

Apropiadamente requeridos y definidos 
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Fase: 
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El desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación  permiten la 

creación de sistemas de información que ayudan a las empresas u organizaciones 

a cumplir sus objetivos, muchas empresas invierten en diferentes sistemas de 

computación que les ayudan a tener una mayor comprensión de la organización, 

es por eso que, se han desarrollado sistemas que permiten gestionar sus 

empleados, sus productos, hacer análisis de sus ventas, proporcionan información 

de apoyo al proceso de toma de decisiones, entre otras. 

Sin embargo el uso de la tecnología se encuentra directamente relacionado con el 

tamaño de las empresas, “es más frecuente que una empresa grande emplee 

herramientas tecnológicas más avanzadas, en comparación a una pequeña y 

mediana empresa, ya que las empresas más grandes tienen mayor capacidad de 

inversión” (PROASETEL, 2013), la utilización de la tecnología se relaciona también 

de forma directa con el tipo de negocio que tiene la organización “Pese a ello las 

herramientas tecnológicas tales como la implementación de redes LAN, uso de 

Internet, entre otros, son empleados cada vez con mayor frecuencia por las 

PYMES”. (PROASETEL, 2013). 

Además la implementación de un sistema de información facilita el alcance de 

ventajas competitivas que deberán ser aprovechadas en su totalidad. 

1.2.1 Sistemas de información 

Según Cohen Keren Daniel en su libro Sistemas de información para los negocios, 

un sistema de información se constituye de varios elementos que interactúan entre 

sí con el fin de apoyar a las actividades de una empresa o un negocio (Cohen Karen 

& Asín Lares, 2000). 

Los elementos que constituyen un sistema de información son: 

● Equipo computacional, es decir todo el hardware necesario para que el 

sistema pueda funcionar. 

● El recurso humano que interactúa con el sistema de información, formado 

por personas que se encargan del manejo de datos que alimentan al 

sistema. 
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● El software que es ejecutado y generan los resultados a partir de los datos 

que alimentan los sistemas para generar la información requerida por el 

negocio. 

● Las comunicaciones que facilitan la transmisión de datos e información 

entre los componentes del sistema son básicamente hardware y software. 

● Procedimientos o protocolos que incluyen todas las reglas de operación 

del negocio. 

Los sistemas de información cumplen los tres objetivos siguientes: 

● Automatización de los procesos del negocio. 

● Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de 

decisiones. 

● Lograr ventajas competitivas en el mercado a través de su implantación y 

uso 

Al funcionamiento de un sistema de información lo podemos ver como se muestra 

en el siguiente gráfico: 

 

Figura 1-3: Funcionamiento de un sistema de información. (Cohen Karen & Asín Lares, 2000) 

Se realiza un procesamiento de los datos ingresados de alguna forma al sistema 

de información pudiendo ser a través de las interfaces automáticas o no. Se debe 

posteriormente realizar un almacenamiento de la información producida en el 

Entrada de datos 

Proceso 

Reportes e 

informes 

Interface 

automática 

de entrada 

Interface 

automática 

de salida 

Almacenamiento 
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procesamiento y finalmente la obtención de reportes, informes o el traslado de la 

información a otras interfaces automáticas de salida. 

Tipos de sistemas de información 

Se puede realizar una clasificación de los sistemas de información en base a un 

modelo de pirámide según el cargo al que está dirigido o el tipo del usuario final del 

mismo. 

La figura 1-4 muestra una clasificación de los sistemas de información de cuatro 

niveles, desde los sistemas que se utilizan en el día a día para las actividades de 

la empresa así como los sistemas utilizados para el soporte de las decisiones 

estratégicas de las organizaciones. 

 

Figura 1-4: Tipos de sistemas de información. Muestra los diferentes niveles de una organización y sus 
respectivos sistemas que sostienen a cada nivel (KENDALL & KENDALL, 2005). 

a) Sistema de Procesamiento de transacciones. 

Por lo general son los primeros en implementarse en las organizaciones, ya que 

son con los que se logran los ahorros más significativos debido a la automatización 

de tareas operativas.  
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Por lo general los procesos suelen ser simples y con un grado pequeño de 

complejidad, para su funcionamiento necesitan un gran número de datos y como 

resultados se obtienen grandes volúmenes de información que podrá ser empleada 

posteriormente para apoyar a los mandos intermedios y altos. 

Los resultados de estos sistemas se pueden evaluar y medir en corto tiempo, entre 

las ventajas que se pueden medir son las de ahorro del trabajo manual. Como 

ejemplos de estos sistemas están los de facturación, manejo de nómina, 

contabilidad general, inventarios, control de bodegas entre otros. 

b) Sistema de Gestión Información 

Un sistema de gestión de la información MIS (Management Information System por 

sus siglas en Inglés) es un grupo de componentes interrelacionados trabajando 

juntos para poder recolectar, recuperar, procesar, almacenar y distribuir la 

información que brinda soporte a la toma de decisiones y al control de una 

organización. Los sistemas permiten también analizar problemas, visualizar temas 

complejos y crear nuevos productos, mantienen información importante y 

significativa para que las personas encargadas puedan comprender y utilizar dicha 

información. 

Un ejemplo de un MIS podemos verlo en la figura 1-5, en la que muestra de un lado 

los datos recopilados de compras en un supermercado y a través del MIS se obtiene 

información que puede aportar valor a la organización en cuanto a datos de ventas 

e información que puede ser útil en la estrategia del negocio. 

 

Figura 1-5: Datos e Información presentes en una organización de venta de productos 
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Existen 3 actividades principales que tiene un sistema de información para que las 

organizaciones tomen decisiones, controlen las operaciones y creen nuevos 

servicios, estas actividades son: 

 La entrada: captura de los datos desde la organización 

 El procesamiento: convierte la entrada de los datos en un conjunto de 

información que tenga un significado 

 La salida: Da a las personas que necesiten la información que puede 

significarles algo y les permita hacer uso de ella. 

Además de estos pasos es importante en un MIS contar con un proceso de 

retroalimentación que permita evaluar y corregir la etapa de entrada, su 

funcionamiento se puede ver en la figura 1-6 así como la relación existente entre 

los diferentes actores en el entorno de la organización como los proveedores, 

clientes, agencias de regulación, accionistas y competidores. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN

Entrada 

Procesamiento
Clasificar 
Ordenar
calcular

Salida

Proveedores Clientes

Agencias 
Regulatorias

Accionistas

ORGANIZACIÓN

ENTORNO

Competidores

Retroalimentación

 

Figura 1-6: Funciones de un sistema de información. 

Los MIS dan servicio a la parte gerencial de las organizaciones quienes están 

interesados por lo general en resultados anuales, mensuales o semanales. Por lo 

general estos sistemas no son flexibles y tienen poca capacidad analítica, la 

mayoría utiliza rutinas bastante simples como resúmenes y comparaciones. 

c) Sistema de Soporte de Decisiones 

Los Sistemas de Soporte de Decisiones (DSS por sus siglas en inglés Decision 

Support System) brindan apoyo a la toma de decisiones que no es rutinaria, se 
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enfocan muchas veces en problemas únicos y que cambian con rapidez, para los 

cuales la solución no está definida de antemano. Combinan información y modelos, 

analíticos sofisticados para tomar decisiones estructuradas y no estructuradas. 

Según Peter G. W. Keen1 "no puede haber una definición de los sistemas de apoyo 

a la decisión, sino sólo del apoyo a la decisión". Peter G. W. Keen en asociación 

con Michael S. Scott Morton2 definieron 3 objetivos que debería tener los DSS: 

 Ayudar a los gerentes en la toma de decisiones para intentar solucionar 

problemas semi-estructurados. 

 Servir de soporte al juicio de la persona encargada de la toma de decisiones 

en lugar de reemplazarlo. 

 Mejorar la eficacia de la toma de decisiones en lugar de la eficiencia de las 

personas responsables. 

Los objetivos antes mencionados mantienen una fuerte relación con los siguientes 

principios: 

Estructura del Problema: Los problemas se pueden clasificar dependiendo de los 

métodos de análisis y la cantidad de datos disponibles pudiendo ser: 

 Problemas estructurados si la solución depende de una sola serie de pasos, 

con los mismos datos siempre tiene la misma solución. 

 Problemas no estructurados si no existe un algoritmo que permita llegar a la 

solución óptima, puede ser debido a la falta de información o a la cantidad 

de factores que puede garantizarse una solución. 

 Problemas semi-estructurados si se tiene bastante información para 

solucionar el problema sin embargo no se cuenta con la suficiente para poder 

obtener la solución más optima 

                                                 
1 Peter Keen es un notable consultor internacional, mentor de gestión, escritor y conferenciante. 
Ha sido mencionado y listado en el ranking de la revista Forbes como uno de los 100 pensadores 
líderes en el mundo de los negocios y uno de los 10 mejores consultores del mundo de la 
tecnología (Celebrity Speakers) 
2 Dr. Scott Morton enseñó e hizo la investigación en el MIT en las áreas de Estrategia Corporativa 
y las opciones abiertas a las empresas por las comunicaciones y tecnologías de la información en 
constante evolución. (MIT Sloan Management) 
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En la figura 1.7 se puede ver la estructura de los problemas interviene en la solución 

de los problemas una computadora en el caso de los problemas estructurados en 

los que se puede determinar un algoritmo de solución y en el caso de los problema 

no estructurados se depende únicamente de la decisión de los gerentes o las 

personas encargadas de la toma de decisiones. 

 

Figura 1-7: Estructura del problema 

Apoyo a decisiones: Uno de los objetivos del DSS es no suplantar a las personas 

encargadas de la toma de decisiones pues por un lado el sistema y las 

computadoras se pueden utilizar para solucionar problemas estructurados sin 

embargo en la parte no estructurada se necesita del juicio, la intuición y/o el análisis. 

Con el DSS se busca que el gerente y la computadora trabajen juntos para resolver 

los problemas del área semi-estructurada. 

Eficacia en las decisiones: El DSS no tienen como objetivo que proceso de toma 

de decisiones sea lo más eficiente posible pues si bien el tiempo es valioso lo más 

importante es tomar las mejores decisiones, sin embargo, se debe evaluar si tomar 

la mejor decisión justifica la inversión adicional de tiempo dinero y esfuerzo.  El 

gerente usa su juicio para determinar si una decisión contribuye en la solución o 

soluciones de un problema determinado. 

Como características importantes de los DSS debemos considerar que: 

Solución  

con gerente 
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Computadora 
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 Los informes deben ser interactivos y flexibles que permitan responder a 

dudas reales que surjan y no solo las presentes en el momento de la 

implantación. 

 No se requiere conocimientos técnicos, un usuario no técnico puede crear 

los nuevos gráficos e informes, por lo que no es necesario un equipo 

informático para la creación de nuevas métricas o informes. 

 Rapidez en el tiempo de respuesta ya que las bases de datos sobre las 

cuales están los DSS son datawherehouse 1  o datamart 2  que son 

optimizados para las consultas de grandes volúmenes de información. 

 Cada usuario tiene información de acuerdo a su perfil ya se requiera no que 

todos tengan acceso a la información completa sino a la que necesita para 

que su trabajo sea lo más eficiente posible. 

 Integración son los sistemas de la compañía. 

 Disponibilidad de información histórica que permita la toma de decisiones 

considerando los datos históricos. 

 

d) Sistema de información ejecutiva 

Un sistema de Información para Ejecutivos o Sistema de información Ejecutiva (EIS 

por sus siglas en inglés Executive Information System) es una herramienta de 

software, basada en un DSS, que permite un acceso sencillo a la información de la 

organización. El objetivo principal es que se cuente con un panorama completo del 

estado de los factores críticos de éxito del negocio que son un conjunto de variables 

que deben ser monitoreadas y tener un seguimiento para asegurar que la 

organización tenga éxito.  

                                                 
1 Datawarehouse: “es una base de datos corporativa que se caracteriza por integrar y depurar 
información de una o más fuentes distintas, para luego procesarla permitiendo su análisis desde 
infinidad de perspectivas y con grandes velocidades de respuesta”. (Sinergia e Inteligencia de 
Negocio S.L., 2012) 
2 Datamart: “es una base de datos departamental, especializada en el almacenamiento de los 
datos de un área de negocio específica”. (Sinergia e Inteligencia de Negocio S.L., 2012) 
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Las principales características de los EIS son: 

 Están diseñados para cubrir las necesidades específicas y particulares de la 

alta administración. 

 Extraen, filtran comprimen y dan seguimiento a información crítica de la 

organización. 

 Permite que los ejecutivos puedan interactuar directamente con el EIS sin 

intermediarios, deben adecuarse al perfil de los usuario por lo general va a 

ser utilizado por personas que no tienen formación en informática y además 

no disponen de tiempo para poder adquirirlo. Por lo tanto debe tener una 

utilización intuitiva y directa. 

 La información debe ser manejable lo que implica que se sintetice datos de 

diferentes fuentes en un mismo informe o pantalla y debe tener la capacidad 

de profundizar, indagar y obtener información más detallada según los 

requerimientos que se consideren oportunos. 

 La presentación de la información se debe adaptar a cada usuario lo que 

permitirá personalizar las alarmas necesarias para tomar decisiones en 

aspectos críticos. 

 El EIS deberá estar alineado para poder dar información sobre las variables 

claves del negocio y debe estar diseñado para poder evolucionar 

constantemente.  

La correcta definición de las necesidades de los usuarios es determinante en el 

éxito o fracaso del EIS. 

Se puede resumir a un sistema de información ejecutiva como un sistema de apoyo 

a los ejecutivos que no tienen mucho tiempo y tampoco la habilidad en la mayoría 

de los casos para realizar el análisis de grandes volúmenes de datos por lo que el 

EIS presenta vistas de datos simplificados, altamente consolidados y mayormente 

estáticos con la posibilidad de personalizar dependiendo de las necesidades del 

ejecutivo. 

e) Ejemplos de sistemas de información  
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Las empresas optan por distintos sistemas de información, que les permita mejorar 

su productividad, de acuerdo a sus necesidades. Estos sistemas informáticos 

pueden tener un enfoque hacia la relación de la empresa con el cliente, un sistema 

que le permita gestionar sus recursos, que de soporte al área financiera, o controle 

la producción. Para cada uno de estos enfoques existen diferentes sistemas como 

los siguientes: 

i. Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales. 

Un Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (en inglés ERP Enterprise 

Resource Planning) es una aplicación informática que permite gestionar todos los 

procesos de negocio de una organización, se compone de un conjunto de sistemas 

de información que permiten la integración y centralización de los procesos y 

capturas de información de las diferentes áreas de la organización como finanzas, 

ventas, compras, distribución y logística, planeación y producción, gestión de 

proyectos y recursos humanos de forma que se automatizan las actividades y se 

pueda operar de forma óptima y con información confiable. 

Por lo general en las organizaciones cada una de las áreas o departamentos 

dependiendo del tamaño de la empresa tiene su propio sistema informático 

optimizado a sus propias necesidades. El ERP combina a todos estos en un solo 

programa para facilitar la comunicación entre las áreas y mantener una visión más 

global del negocio. 

En la Figura 2.1 se muestran los diferentes componentes de un ERP y los sistemas 

que se incluyen para poder integrarlos y mantener la información centralizada. 
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Figura 1-8: Áreas de una empresa que cubre los EPR. 

Los beneficios que un ERP puede aportar en la organización son: 

 Optimizar, estandarizar y mayor agilidad con los procesos del negocio 

 Facilitar el acceso a toda la información de la organización a través de la  

integración de datos 

 Optimizar la comunicación y compartición de información entre las áreas de 

la organización 

 Eliminar las operaciones y procesos innecesarios 

 Reducir costos al saber en cada momento lo que está sucediendo con el 

negocio y permitiendo tomar mejores decisiones 

 Incrementar la asertividad al eliminar improvisaciones en la toma de 

decisiones por falta de información. 

Algunos ERP de software libre son: OpenBravo, Neogia, OpenEERP, Adempiere, 

OpenXpertya, SAP, entre otros. 

ii. Administración basada en relación con los clientes CRM 

EL sistema de administración basada en relación con los clientes (CRM por sus 

siglas en inglés Customer Relationship Management) no es solamente una solución 
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informática sino que es además una estrategia de negocios que se enfoca en el 

entendimiento, la anticipación y la respuesta a las necesidades de los clientes 

actuales y potenciales para aumentar el grado de satisfacción, incrementar la 

fidelidad a la organización e incrementar los beneficios. Involucra la adquisición, el 

análisis y el uso del conocimiento de los clientes con el objetivo de vender más 

productos y servicios de forma más eficiente.  

“En Palabras de Newl (citado, Bull, 2003), existen tres tipos de clientes que se les 

debe tratar de diferente manera, y que se pueden reconocer de mejor manera a 

través del uso de un modelo CRM” (Padilla Hernández & Quijano Gallegos, 2004), 

estos clientes son: 

Los clientes superiores, se consideran como los más rentables de la empresa y 

tienen gran lealtad, el objetivo que se tiene con estos clientes es el de ofrecerles 

mejores servicios para que no se vayan con la competencia. 

Clientes Medios son los que a futuro pueden convertirse en clientes leales, obtiene 

productos o servicios no solamente de una empresa sino de varias. La idea con el 

CRM es la de convertir a estos en clientes superiores. 

Clientes inferiores, dan una rentabilidad muy baja a la empresa. 

Un CRM “desde el punto de vista de autores como XU, et. al. (2002)” (Padilla 

Hernández & Quijano Gallegos, 2004), tiene cuatro características: 

 Automatización de las ventas, con ello se logra tener un mejor panorama 

de las ventas ofreciendo un punto de vista de cada cliente según su historial 

de compras y comportamiento a través de la integración de la información 

de pedidos y transacciones a las bases de datos. 

 Servicio de Campo, se permite una comunicación más efectiva con la 

finalidad de conocer las expectaciones individuales de los clientes. 

 Servicio y soporte al cliente, El CRM ayuda a las organizaciones a 

incorporar el servicio al cliente, determina las personas más idóneas para 

ofrecer un producto o un servicio más adecuado a cada cliente pudiendo 
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ofrecer un soporte al cliente proactivo o resolviendo los problemas que se 

presenten. 

 Automatización del Marketing, permite la focalización de mejor manera del 

marketing a fin de optimizar los recursos realizando fragmentaciones de los 

tipos de clientes para llegar con campañas de marketing más dirigidas a 

consolidad la venta de productos o servicios de la organización. 

 

En la figura siguiente se puede ver las partes de un CRM y como estas se 

relacionan con el cliente 

 

Figura 1-9: Enfoque de un CRM 

iii. BI - Business Intelligence:  

El área de la inteligencia de negocios permite a una empresa tomar decisiones 

correctas enfocándose en los objetivos del negocio. Estos sistemas analizan las 

bases de datos de la empresa y por medio de la minería de datos, algoritmos 

predictivos, entre otros prever los posibles escenarios futuros para la empresa y 

tomar las decisiones más acertadas. 

iv. B2B - Business to Business:  

De negocio a negocio, se refiere al comercio electrónico entre empresas, 

principalmente se realiza a través del internet, no se toma en cuenta en ningún 

aspecto al consumidor final. Entre los beneficios que se presentan están la 

reducción de costos globales y no solamente en el producto final, mayor agilidad 
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en los procesos de contratación, el acceso a un mayor rango de productos, mayor 

control sobre proveedores. Un ejemplo se puede dar en empresas que tienen 

relaciones para poder mejorar sus operaciones como la relación con una entidad 

de control como el SRI. 

v. B2C - Business to Consumer:  

“Del negocio al cliente” (Confederación de Empresarios de Andalucia, 2013), se 

refiere a las estrategias que siguen las organizaciones para llegar con sus 

productos o servicios directamente al consumidor final, en la práctica se refiere a 

las plataformas virtuales que se utilizan para que las empresas (vendedores) 

lleguen directamente con los compradores se pueden observar las siguientes 

ventajas: la compra es más cómoda y rápida, los precios y ofertas de productos 

están siempre actualizados, la atención al cliente se encuentra integrado en la web. 

1.2.2 Relación entre Tipos de Sistemas de Información y las estrategias del 

negocio. 

La estrategia de los sistemas de información y las estrategias del negocio deben 

ser desarrolladas simultáneamente, es decir, la estrategia del Sistema de 

Información debe ser parte de la estrategia del negocio para que puedan aportar 

ventajas competitivas para las organizaciones. 

1.2.3 Tipos de estrategia de negocio 

Excelencia Operativa 

Empresas con este tipo de estrategias, se enfocan en la eficiencia de sus procesos 

de negocio, es decir, estandarizan y automatizan los procesos, reduciendo los 

costos con productos o servicios de alta calidad y eliminando las perdidas (Cassidy, 

2006). En este tipo de estrategias se puede usar sistemas ERP para facilitar el 

manejo de los recursos de la organización y asegurar la producción correcta. 

Intimidad con el cliente 

Esta estrategia de negocio se centra en obtener la fidelidad del cliente y mantener 

una larga relación con él, por medio del entendimiento de sus necesidades y la 

satisfacción del cliente (Cassidy, 2006). 
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Liderazgo de producto 

La estrategia de liderazgo de producto se enfoca en crear productos innovadores 

adelantándose a los futuros requerimientos del cliente (Cassidy, 2006). En este tipo 

de estrategias se usan aplicaciones que ayudan a crear productos nuevos e 

innovadores para la satisfacción del cliente.  

En la figura 1-10 se muestra la relación que existe ente las estrategias de negocio 

con los diferentes sistemas que potencias dicha estrategia, por ejemplo: En la 

estrategia Intimidad con el cliente es importante tener un sistema de gestión de 

cliente (CRM), así como para obtener excelencia operativa es necesario la 

utilización de un ERP. 

 
Figura 1-10: Relación entre las estrategias de negocio con los diferentes sistemas de información.  

 

1.3 MODALIDADES DE ADQUISICIÓN DE SOFTWARE  

Existen diferentes maneras de comprar software, ya sea por medio de la 

adquisición de software mediante el desarrollo a medida, compra de un paquete ya 

desarrollado, o la contratación de un servicio tipo Cloud Computing1. En la figura 1-

11 se muestra las maneras más comunes de adquirir software: 

                                                 
1  Cloud Computing: es un paradigma de computación que permite ofrecer servicios de 
computación a través de Internet. 
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Figura 1-11: Modalidades de adquisición de software  

1.3.1 Desarrollo a medida  

Se conoce como desarrollo a medida cuando se construye un nuevo sistema ya 

sea desde cero o partiendo de alguno ya realizado. Lo importante es que el sistema 

se lo construye bajo unos requerimientos definidos que se alinean a los objetivos 

de las organizaciones cuyo funcionamiento se planificó y no realiza nada fuera de 

lo planeado.  

La realización de un producto de software por lo general responde a un 

requerimiento o la necesidad de la organización muy particular para la cual no 

existe en el mercado una solución estándar y en ese caso “la mejor solución puede 

estar en crear una pieza de software que se adapte exactamente a su necesidad 

particular” (MIRO TTBanca, 2013) 

Lo que se busca es satisfacer las necesidades o bien obtener ventaja competitiva 

respecto a la competencia, por lo general el desarrollo a medida se lo realiza de 

una de las dos maneras siguientes:  

Desarrollo interno  

La misma organización que necesita el sistema es la encargada de desarrollar su 

sistema por medio de la utilización de recursos propios de la empresa, quienes se 

encargan de la planificación, la definición, el análisis, el diseño, la construcción e 
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implementación del sistema. Los recursos necesarios para poder llevar a cabo el 

desarrollo son: 

● Personal capacitado entre programadores, líderes de proyectos de 

software, gerente de desarrollo de sistemas, arquitectos de software, etc.  

● Recursos físicos como oficinas, computadores, mesas, infraestructura de 

red, servidores, etc.  

● Presupuesto para cubrir las necesidades del desarrollo entre los cuales 

están:  

○  El pago al personal involucrado,  

○  La compra de licencias de programas que ayudan al desarrollo (en 

caso de escoger un ambiente de desarrollo propietario),  

○  Compra de equipos de hardware para los desarrolladores.  

○  Costo de cursos de capacitación al personal en las herramientas a 

utilizar.  

● Para obtener una mayor calidad del software es necesario poseer una 

metodología de desarrollo establecida, conocida, comprendida y aplicable 

por el equipo de desarrollo.  

Ventajas del desarrollo interno  

● Mayor conocimiento y entendimiento de los objetivos del negocio. 

● Mejor identificación de los requerimientos del sistema. 

● Total conocimiento del progreso de o los proyectos de software. 

● Mayor facilidad para pruebas del sistema con datos verdaderos y mayor 

acceso a los usuarios finales para las pruebas funcionales.  

● Mejor identificación de los requerimientos mal establecidos y su 

corrección oportuna.  

Desventajas del desarrollo interno  

● Mayor costo de inversión en equipos y contrato a personal de sistemas.  

● Necesidad de mayor infraestructura para ubicar al equipo de desarrollo. 

● Necesidad de políticas de seguridad de los recursos utilizados para el 

desarrollo del sistema.  
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● Responsabilidad con el personal de sistemas.  

● Retraso en los cronogramas planteados y por lo tanto, mayor costo; 

debido principalmente a la inexperiencia de la empresa en el desarrollo de 

software.  

 

Desarrollo externo u Outsourcing  

Generalmente las organizaciones no están capacitadas o no tienen la facilidad de 

desarrollar sus propios sistemas de información, por tal motivo, recurren a la 

contratación de una empresa especializada en el desarrollo de software, a esto se 

lo conoce como outsourcing o por contrato.  En este caso, la empresa se encarga 

de identificar todos los requerimientos que se tienen para ser entregados al 

personal de desarrollo y ellos se encargan de la construcción del sistema.  

Ventajas del Outsourcing  

● La responsabilidad del desarrollo recae sobre la empresa contratada.  

● La calidad técnica del sistema es mayor, ya que al ser realizado por una 

empresa especializada en desarrollo de software, cuentan con personal 

de mayor nivel y experiencia.  

● Control más estricto sobre el costo del servicio contratado para el 

desarrollo del sistema. 

●  La organización continua trabajando en el ‘core’ de su negocio sin 

preocuparse por los problemas tecnológicos. 

● El tiempo de desarrollo del sistema se reduce ya que se contrata a una 

organización externa que trabaja todo el tiempo en el desarrollo. 

Desventajas del Outsourcing  

● Pueden existir conflictos legales a causa de un mal entendimiento de los 

requerimientos y por tanto la funcionalidad del sistema no es la esperada 

por la empresa solicitante. 

● Puede no existir un entendimiento del 100% de los requerimientos de la 

organización. 
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● Dificultades en la realización de reuniones de recolección de 

requerimientos. 

● No existe control sobre el proceso de desarrollo por la empresa 

contratista.  

● Falta de garantías de relación al mantenimiento del sistema a largo plazo, 

ya que los contratos pueden cubrir desde el inicio del desarrollo hasta 

pruebas poco tiempo después de que el sistema haya sido implantado en 

la empresa cliente.  

● Inestabilidad de alguna de las partes involucradas, ya sea el contratista, 

como la empresa encargada del desarrollo, lo que lleva a áreas legales.  

● Mayor dificultad en la realización de las pruebas debido a la falta de datos 

verdaderos y falta de coordinación con usuarios finales de las 

aplicaciones.  

Ventajas del desarrollo a medida  

● El sistema desarrollado es específico para la empresa que lo requirió o 

desarrollo y funciona de acuerdo a políticas y procedimientos propios de 

la organización.  

● Se posee derechos sobre el uso, distribución y modificación del sistema 

realizado por parte de la empresa dueña del sistema.  

● No contiene componentes innecesarios. 

Desventajas del desarrollo a medida  

● Toma mayor tiempo de desarrollo en lugar de comprar una aplicación ya 

realizada o contratar software existente. 

● Los costos de realización pueden ser mayores dependiendo de los 

requerimientos del negocio. 

● Si no se realiza de forma profesional puede contener muchos errores 

● Mayor riesgo de que algún proceso no se realice de la manera esperada 

e impacte en los procesos de la organización.  

1.3.2 Adquisición de software desarrollado. 

Se conoce como compra de paquete de software cuando se adquiere un sistema 

de computación ya desarrollado, de “forma genérica para un conjunto 

indeterminado de usuarios” (Ruiz, 2012). En este caso el software que se adquiere 
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tiene derecho al uso del software para los fines que fue creado y dependiendo del 

tipo de licencia de software que posea el cliente puede o no modificarlo y distribuirlo.  

Sistemas de computación con gran trayectoria en el mercado informático tienen 

manuales de usuario que pueden ser encontrados online también se puede 

encontrar cursos de entrenamiento, soporte técnico para la correcta instalación y 

uso del sistema y, dependiendo del sistema se puede necesitar incluir hardware 

especializado para un mejor rendimiento.  

Se cuenta en este tipo de software con un núcleo común probado ya por las 

experiencias de otras empresas o clientes lo que permite tener cierto grado de 

confianza. 

 Como desventajas se puede mencionar que: 

 En el caso de que el software no sea lo suficientemente parametrizable la 

empresa deberá ajustar sus procesos al software adquirido. 

 No se conoce como está creado el software y aprender puede tomar 

mucho más tiempo. 

 Se desconoce la existencia de puertas traseras en el software que puedan 

representar riesgos de seguridad para la organización. 

 

Software parametrizable 

El sistema desarrollado ha sido creado según los requerimientos generales para la 

realización de algunas actividades de las organizaciones y se busca adaptar lo 

mejor posible el software a la empresa, esto depende principalmente del nivel de 

parametrización que permita el software. Como ejemplos de este tipo de software 

están ERP, RCM, software para contabilidad, etc. 

Las ventajas que puede tenerse con este tipo de software son: 

 Se tiene una reducción de costos en diferencia a un desarrollo desde cero 

para un software que se pueda alinear a los objetivos de la empresa. 
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 Se pueden instalar los módulos de software necesarios y no todo el 

paquete dependiendo del nivel de parametrización que se acepte. 

 Se cuenta con dos tipos de software dependiendo de la licencia de 

software que se tenga para la utilización de software estos son: Software 

Propietario y Software Libre 

 

a) Software Propietario 

Se tiene una licencia de usuario final con copyright1, en la que el usuario final tiene 

limitadas las posibilidades de usarlo, modificarlo o distribuirlo, el código fuente no 

está disponible o se tiene un acceso restringido al mismo. Si bien se puede realizar 

modificaciones para poder ajustarlo (parametrizarlo) en cierto grado a los 

requerimientos del negocio, no se puede modificar la estructura del programa y se 

tiene un nivel no tan alto de parametrización debido a que no se tiene acceso libre 

al código fuente. 

b) Software Libre 

Se cuenta con una licencia copyleft2 en la que el usuario final tiene la posibilidad de 

cambiar el programa según sus requerimientos ya que cuenta con acceso al código 

fuente, el cambio en el programa se puede realizar a través de terceros o al interior 

de la organización, se cuenta con las cuatro libertades expuestas por Richard 

Stallman: 

 La libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito (libertad 0). 

 La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para 

que haga lo que usted quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es 

una condición necesaria para ello. 

 La libertad de redistribuir copias para ayudar a su prójimo (libertad 2). 

                                                 
1 Copyright: “Este término se refiere a un marco legal que principalmente busca proteger los 

derechos de reproducción de una obra, brindándole al titular de esos derechos (en algunos casos 
el autor) el control sobre el uso que se le da a su creación (…) se puede restringir el uso de cierto 
producto, su copia, modificación, distribución y publicación. En este modelo el titular o autor no 
cede ningún derecho al usuario.” (SoLCR, 2013) 
2 Copyleft: “es una práctica que consiste en el ejercicio del derecho de autor con el objetivo de 
permitir la libre distribución de copias y versiones modificadas de una obra u otro trabajo, 
exigiendo que los mismos derechos sean preservados en las versiones modificadas.” 
(Colaboradores de Wikipedia, 2014) 
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 La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros 

(libertad 3). Esto le permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad 

de beneficiarse de las modificaciones. El acceso al código fuente es una 

condición necesaria para ello. (Free Software Foundation, 2013) 

Como resultado de las libertades del software se tiene un grado muy alto de 

parametrización del software. Sin embargo la customización1 del software requiere 

un esfuerzo grande de parte de la empresa. 

Software Rígido 

 Es un software no modificable o rígido al cual la organización debe adaptarse 

completamente ya que no se puede realizar ninguna modificación que permita al 

software alinearse a las estrategias y objetivos de la organización. Se tiene como 

parte del software rígido a gran parte del software propietario, el Shareware y el 

Freeware. 

a) Software Propietario 

Se adquiere la licencia del software con copyright, lo que permite al cliente usar el 

software tal y como se indica en el contrato de compra de licencia, generalmente 

se restringe la cantidad de equipos en los que se puede instalar o la distribución 

que se pueda hacer del mismo.  

b) Shareware  

Son programas que se distribuyen gratuitamente pero son limitados por un tiempo 

definido o por las funcionalidades que poseen, ya que su objetivo es llegar al cliente 

para que lo pueda usar, probar y posteriormente comprar el paquete de software 

definitivo con todas las funcionalidades y por mayor tiempo. (Pescador & Perez, 

2007) 

c) Freeware  

                                                 
1 Customizar: Modificar una herramienta u objeto para adaptarlo a las preferencias de su usuario o 
propietario, en especial de tal manera que se distinga de cualquier otro. (Wikcionario, 2013) 
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Son aplicaciones que se distribuyen gratuitamente sin ningún costo adicional 

generalmente para uso no comercial, no implica que el software sea libre puesto 

que se puede o no tener acceso al código fuente. (Pescador & Perez, 2007) 

1.3.3  Software como servicio tipo Cloud Computing 

Software como servicio es una forma de distribuir software, durante el tiempo 

determinado por un contrato con el cliente, sin la necesidad de ser instalado en los 

equipos del cliente y se accede al mismo a través de la web. Es decir, la empresa 

desarrolladora del sistema instala sus aplicativos en sus equipos y ofrece a sus 

clientes el alquiler de estos sistemas accedidos mediante el Internet desde 

cualquier lugar. El cliente ya no necesita equipos de computación propios en donde 

instale y al cual accedan para usar los aplicativos, esta tarea, la realiza la empresa 

proveedora del software o proveedora del servicio. 

Ventajas del Software como servicio 

Para el cliente 

● Invierte pequeñas cantidades de dinero mensual por el alquiler del software 

en lugar de invertir gran cantidad por la compra de un software o por el 

desarrollo. 

● Libera de la responsabilidad del mantenimiento del hardware y del soporte 

del software y de contratar personal de sistemas expertos para realizar estas 

tareas. 

● Evita el alto costo de adquisición de equipos para la instalación del software 

como servidores de altas prestaciones. 

● Los equipos en donde se accede al sistema no deben ser de gran capacidad 

de procesamiento. 

● Acceso al uso del sistema y de su información desde cualquier lugar (no 

necesariamente la oficina) por medio de la web. 

● Acceso al software desde cualquier lugar y por medio de un navegador de 

internet sin importar la plataforma que se encuentre utilizando. 

● El cliente puede solicitar aumentar o disminuir las capacidades de 

almacenamiento fácilmente, la parte técnica se encarga la empresa 

proveedora. 
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Para el proveedor del software 

● No se vende licencias del software, se alquila el uso del software por un 

tiempo determinado. 

● Se cuenta con una aplicación que se instala según todos los requerimientos 

necesarios y no sobre los que el cliente puede gestionar. 

● Utilizar al máximo la capacidad de los equipos en los que se brinda el servicio 

al contar con múltiples clientes. 

 

Desventajas del Software como servicio  

Para el cliente 

● El almacenamiento de la información sensible queda fuera del alcance de la 

organización y puede ser violentada si la empresa proveedora no ofrece 

garantías. 

● Pensar que no es necesario un departamento o área de sistemas en la 

organización y no enfocar el uso de los sistemas informáticos para cumplir 

los objetivos del negocio. 

Para el proveedor del software 

● La protección del acceso a información confidencial recae en el proveedor y 

es de su responsabilidad. 

● El proveedor necesita una gran infraestructura con gran capacidad de 

almacenamiento y procesamiento para dar el servicio que se ofrece. 

● Gran inversión de capital financiero para adquirir toda la infraestructura 

necesaria. 

● Riesgo de que el servicio ofrecido no sea aceptado por los posibles clientes 

llevando a pérdida la inversión a causa de clientes. 
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CAPITULO II 

 

2 ESTUDIO COMPARATIVO 

 

De las modalidades de adquisición de software expuestas en el capítulo anterior se 

debe determinar cuál es la mejor opción para la adquisición e implementación de 

un sistema de información que brinde soporte a la organización. 

Tomando en cuenta que “La relación Costo Beneficio es la filosofía con la cual las 

personas tienden a tomar decisiones. (…) la decisión depende de la percepción del 

comprador respecto a los beneficios que recibirá versus lo que cueste”. (Herz, 

2012) 

Se debe considerar que la adopción de una solución informática en cualquiera de 

los niveles organizacionales y con cualquiera de las alternativas presentadas 

deberá ser enmarcada como una inversión puesto que lo que busca es ampliar el 

margen de ganancias dando un tratamiento diferente a la información como activo 

sumamente importante en toda organización.  

2.1 TOMAR DECISIONES 

Tomar una decisión puede llegar a ser un problema complejo para las personas, 

dependiendo de la cantidad de opciones que se tengan, como se menciona en el 

artículo Dynamic decision making in the brain (Pearson & Platt, 2012) el cerebro 

puede elegir más fácilmente cuando se tienen dos opciones, según Etienne 

Koechlin, (INSERM-ENS, Paris, France, 2010) el cerebro puede trabajar con 

eficiencia en dos actividades a la vez, lo que explica porque los humanos tardan 

más tiempo en tomar decisiones entre más de dos cosas, puesto que si se le 

presentan  dos o más alternativas los sujetos aparentemente no evalúan las 

opciones de forma racional sino que van descartando opciones hasta poder elegir 

solamente entre dos alternativas esto se debe posiblemente a que el cerebro no es 

capaz de hacer un seguimiento de  los beneficios de las opciones cuando son más 

de dos (Rettner, 2010).  
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Se puede decir que cualquier problema de decisión se puede sintetizar en elegir lo 

mejor entre lo posible, se debe entonces definir qué es lo mejor y que es lo posible. 

“Respecto a lo posible, se trata de establecer las alternativas o puntos factibles 

existentes. (…).Respecto a lo mejor, se puede definir según un único criterio o 

según varios criterios.” (Vitoriano, 2007, pág. 19). 

Los factores o criterios que se deben considerar para elegir lo mejor pueden ser 

fácilmente identificables y aquellos detalles que son los más significativos pero que 

no siempre están evidenciados y para los cuales es necesario un estudio más 

profundo, se puede mencionar: la cantidad de personas responsables de tomar una 

decisión, el tiempo que se dispone para la toma de decisiones, el costo que implica 

y las opciones específicas dentro de cada una de las soluciones, entre otros 

factores. 

En todas las organizaciones al momento de elegir además de todos los factores 

que se consideran como parte de una solución difícilmente se tienen una sola 

alternativa, en este sentido, cada una de las posibles alternativas cumplen en 

diferentes niveles los criterios necesarios para encontrar la solución. Para esto es 

necesario contar con técnicas y métodos que faciliten diferenciar y tomar la mejor 

alternativa como solución final, entre los métodos que se pueden utilizar para poder 

realizar esta diferenciación están: el Proceso Analítico Jerárquico AHP (por sus 

siglas en inglés), Teoría de la utilidad multi-atributo (MAUT), Método de medida 

categórica basada en evaluación técnica (Macbeth), Métodos de clasificación 

preferencial para el enriquecimiento organizacional (PROMETHEE), entre otros. 

Además, tomar una decisión “Consiste en el derecho mas no en la obligación de 

emprender una acción, como postergar, expandir, contratar o abandonar a un costo 

predeterminado (…) y durante un periodo determinado” (Sierra, 2013, pág. 3).  

2.1.1 Problemas de decisión 

Según Roy (1981) existen 4 tipos de problemas de decisión (Ishizaba & Nemery, 

2013), y cada uno de estos tienen sus propios métodos para resolverlos. 

 Problema de elección.- El objetivo es elegir la mejor opción o el reducir de 

un grupo de posibles opciones un conjunto más pequeño de opciones 

equivalentes o incomparables. 
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 Problema de clasificación.- Se concentran en la clasificación de las 

opciones en grupos llamadas categorías con comportamientos o 

características similares por razones descriptivas, organizacionales o 

predictivas. 

 Problema de puntuación.- Las opciones son ordenadas de la mejor a la 

peor opción, de acuerdo a puntuaciones o comparaciones por parejas, etc.  

 Problema de descripción.- El objetivo es describir las opciones y sus 

resultados. 

En la figura 2-1 se muestra los diferentes tipos de problemas y los métodos que son 

más adecuados para resolverlos. 

 

Figura 2-1: Muestra la relación entre los métodos y los problemas en el análisis de decisión multicriterio 
(Ishizaba & Nemery, 2013) 

2.1.2 Proceso de toma de decisiones 

El modelo racional de L Taylee propone siete etapas para la toma de decisiones, 

permitiendo proceder de una manera ordenada y coherente para la resolución del 

problema. Estas etapas, atacan al problema de decisión, desde la parte más 

general, hacia la elección de la mejor opción, pasando por la definición de 

alternativas y criterios. Estas etapas son descritas en el siguiente gráfico 

 

Problemas de 
elección

•AHP

•ANT

•MAUT/UTA

•MACBETH

•PROMETHEE

•ELECTRE I

•TOPSIS

•GOAL 
PROGRAMMING

•DEA

Problema de 
puntuación

•AHP

•ANT

•MAUT/UTA

•MACBETH

•PROMETHEE

•ELECTRE I

•TOPSIS

•DEA

Problemas de 
clasificación

•AHPSort

•UTADIS

•FLOW SORT

•ELECTRE TRI

Problema de 
descripción

•GAIA, FS-GAIA
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Figura 2-2: Etapas en la toma de decisiones. Elaboración propia en base a (Vásquez Rojas, 2012) 

A. Definición y diagnóstico del problema 

La definición de problemas requiere de tres habilidades de conceptualización:  

 Percepción  

 Interpretación 

 Incorporación  

1. Establecimiento de metas 

Una vez que se ha establecido el problema se procede con el establecimiento de 

las metas específicas para la solución del problema. 

B. Búsqueda de soluciones alternativas 

Las personas o equipos responsables deben buscar medios alternativos para poder 

encontrar la solución del problema. 

C. Comparación y evaluación de soluciones alternativas. 

Luego de proponer algunas alternativas de solución los individuos o equipos 

responsables deben evaluar y comprar las soluciones alternativas. 

D. Selección entre soluciones alternativas 
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En el caso de problemas complejos la elección no es fácil e implica varios grados 

de riesgo o incertidumbre, en este punto se aplican los modelos para la toma de 

decisiones. 

E. Implementación de la solución seleccionada 

Al momento de tener una solución elegida se debe tener en cuenta que la ejecución 

de la solución no necesariamente es exitosa. Una decisión tiene que ser aceptada 

y apoyada por los responsables de realizar la ejecución caso contrario se deberá 

elegir otra alternativa. 

F. Seguimiento y control. 

Con la adopción de la solución y la ejecución de la misma no se garantiza que se 

cumpla con lo deseado por ello es necesario hacer un seguimiento y control de la 

solución adoptada. 

2.1.3 Modelo para la toma de decisiones  

Mediante el uso de un modelo para tomar decisiones se busca obtener un número 

o un indicador que permita comparar diferentes alternativas a fin de asistir a una 

decisión la elección de una alternativa debe considerar la parte cuantitativa y 

cualitativa. Algunas metodologías las podemos ver en la siguiente tabla: 

MODELO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Lista de 

verificación 
Sencillo y rápido 

No cumplimiento de un criterio no 

compensado por el buen 

cumplimiento de otro 

Modelos de 

puntuación 

Practico y sencillo 

Utiliza ponderación de 

objetivos  

Si no se usa una escala 

proporcional no se puede afirmar 

que un proyecto es mejor que otro 

en determinado porcentaje 

Modelo de 

dominancia entre 

proyectos 

Determina la alternativa 

optima en condiciones de 

incertidumbre desde el punto 

de vista de los resultados 

esperados 

No aplica a proyectos de sectores 

diferentes 

Dificultad para estimar de forma 

confiable la probabilidad asociada a 

la cada resultado posible del 

proyecto 
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Modelos a aporte 

de metas 

Pretende estimar el avance 

porcentual el logro de 

determinada meta 

Dificultad para fijar metas claras 

definidas para medir el aporte de 

los proyectos y de estimar el aporte 

efectivo de los mismos 

Modelos basados 

en programación 

lineal 

Reconocimiento del potencial 

de instrumentos de este tipo 

Requiere evaluación social de cada 

proyecto. 

Se toma complejo  de acuerdo al 

número de proyectos evaluados 

Modelo de 

análisis jerárquico 

(AHP) 

Aplicable a atributos 

cualitativos y cuantitativos 

Mide el grado de 

inconsistencia. 

El proceso de evaluación debe ser 

repetido si se modifica alguna 

variable. 

Tabla 2-1: Metodologías de jerarquización (Da Silva, 2013) 

Modelo de análisis jerárquico 

Una de las metodologías más extendidas es el Proceso jerárquico analítico 

(Analytic Hierachy Process, AHP por sus siglas en inglés) según el congreso de 

Logística y gestión de la Cadena de Suministro llevado a cabo en Zaragoza en 

20071, que fue propuesto por el matemático Thomas L. Saaty de la Universidad de 

Pennsylvania en 1980.  

Esta metodología puede combinar la experiencia, la parte subjetiva y la parte 

cuantitativa lo que la convierte en uno de los modelos más completos, también se 

lo puede utilizar cuando se tienen objetivos, criterios y participantes diversos. Para 

la resolución de un problema parte de la estructuración jerárquica del problema, 

facilitando la generación de alternativas y la identificación de criterios para su 

evaluación. Esta jerarquización considera en el nivel más alto a la meta que se 

persigue, en el siguiente nivel están los criterios y sub-criterios y, en el nivel más 

bajo se encuentran las alternativas de solución.  

En este modelo se “emplean escalas numéricas para reflejar pensamientos, juicios 

e intuiciones, así como para medir con el mismo criterio cualidades tangibles e 

intangibles. Las escalas numéricas ayudan a reflejar valoraciones o juicios que 

debido a su complejidad no se pueden expresar correctamente con palabras.” 

                                                 
1 A. Toncovich, J. M. Moreno-Jiménez, R. CorralPrimer Congreso de Logística y Gestión de la 
Cadena de Suministro Zaragoza, 12 y 13 de Septiembre de 2007 
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(Casañ Pérez, 2013), con ello se busca que los juicios subjetivos sean más útiles 

si se los expresa de forma numérica, “este principio conocido como subjetividad 

numérica, contradice el mito ampliamente difundido sobre la precisión y objetividad 

de la información expresada en números. Es verdad que los juicios son raramente 

precisos, pero también es verdad que la precisión de los números es ilusoria 

(Kosko, 1993)” (CEAACES, 2013). 

La ventaja de la utilización de la ‘subjetividad numérica’ radica en la facilidad que 

se da para el uso de herramientas aritméticas para su análisis como el AHP que 

realiza comparaciones por pares en cada uno de los niveles permitiendo hacer una 

puntuación más exacta y considerando que para las personas es más fácil decidir 

en pares de opciones. (Rettner, 2010) 

En la figura 2.3 se muestra como ejemplo un problema de decisión representado 

jerárquicamente sus diferentes criterios y alternativas. 

 

Figura 2-3: Muestra la jerarquización de un problema de decisión. 

La figura 2-3 muestra la jerarquización del problema, el primer nivel se encuentra 

la meta general, en el segundo nivel están los criterios a considerar, en el tercer 

nivel están los sub-criterios que pueden o no estar considerados, y en el cuarto 

nivel se enumeran las alternativas a escoger. 

Criterios 

Alternativas

Subcriterios

Criterios

Meta General
Selección de la mejor 

inversión

Rendimiento

Subcriterio 
A

Subcriterio 
B

Riesgo

Subcriterio 
C

Subcriterio 
D

Alternativa A Alternativa B 
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Como se menciona en el modelo para la evaluación de instituciones de educación 

superior propuesto por el CEAACES, un criterio puede ser definido como una 

herramienta para la comparación de objetos o situaciones de acuerdo a un eje 

particular de significancia o punto de vista (Roy, 1985).  

Para la resolución de un problema mono-criterial se busca constituir un solo criterio 

que englobe en su totalidad al problema, en cambio cuando se cuenta con enfoques 

multi-criteriales se constituyen múltiples criterios sobre varios puntos de vista que 

representan diferentes ejes a lo largo de los cuales se definirá en su totalidad al 

problema. 

Un criterio permite establecer las relaciones de preferencia entre la meta general y 

las alternativas que se plantean como posibles soluciones. Los criterios deben 

cumplir una serie de propiedades que aportan a la construcción de un modelo sólido 

para la toma de decisiones. Las propiedades se definen a continuación. 

a) Exhaustividad.- Entre todos los criterios se debe definir e incluir en su 

totalidad los elementos necesarios para poder alcanzar la meta propuesta, 

esto se conoce como: los criterios son colectivamente exhaustivos 

b) No Redundancia.- Además de estar completamente definida la meta en los 

criterios, se debe comprobar que no exista redundancia, esto es que los 

criterios sean excluyentes entre sí, ninguno de los criterios debe formar parte 

de otro y ninguna consideración adicional puede ser incluida en más de un 

criterio, esto es: los criterios son mutuamente exclusivos. 

c) Descomposición.-Cuando se cuenta con un mayor número de criterios, la 

dificultad del modelo se incrementa por ello para reducir la complejidad es 

necesaria de desagregación de los criterios constituyendo estructuras de 

menor dimensión por ello el modelo para la toma de decisiones considera 

criterios y subcriterios. Para estos elementos desagregados también se debe 

cumplir en cada uno de los niveles que deben ser colectivamente 

exhaustivos y mutuamente exclusivos. 
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d) Operatividad.- El modelo debe tener significado en cada uno de los niveles, 

esto es que los criterios y subcriterios deben ser auto explicativos, 

permitiendo la comprensión de cada una de las partes. 

e) Economía.- Para facilitar el modelo y su utilización, el número de criterios y 

subcriterios debe ser el mínimo necesario. 

Para poder comprender de mejor manera las propiedades de los criterios se 

presenta el siguiente gráfico. 

 
Figura 2-4 Propiedades de los criterios 

En la figura 2-4, los criterios 1 y 2 deben cubrir en su totalidad a la meta general, 

así como los subcriterios 1.1 y 1.2 al criterio 1 (Exhaustividad). De igual forma entre 

criterios 1 y 2 no debe existir consideraciones comunes, entre los subcriterios 1.1, 

1.2, 2.1, 2.2 y 2.3 tampoco pueden existir elementos comunes (Exclusividad). 

Subcriterios 

Como parte de las propiedades de los criterios se tiene la descomposición en donde 

se definen los subcriterios que vienen a constituirse como una parte de cada criterio 

cumpliendo las mismas propiedades: exhaustividad, exclusividad, descomposición, 

operatividad y economía. 

Etapas del método AHP. 

Las etapas que se utilizan dentro del AHP se pueden ver en la siguiente figura: 

Meta General

Criterio 1
Subcriterio 1.1

Subcriterio 1.2

Criterio 2

Subcriterio 2.1

Subcriterio 2.2

Subcriterio 2.3
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Figura 2-5: Pasos del modelo AHP 

 

i. Descomposición del problema de decisión en jerarquía 

Para la primera etapa del AHP se debe identificar los 3 niveles principales en la 

jerarquía, que son: la Meta General, los Criterios y las Alternativas. Estos tres 

niveles se observa en la figura 2-3. Como resultado de esta primera etapa se 

obtiene el Diagrama de jerarquías correspondiente al problema de decisión. 

 

ii. Desarrollo de la matriz de comparación por pares (MCP) de 

alternativas respecto a los criterios 

Esta fase del proceso jerárquico analítico se basa en el desarrollo de una matriz 

donde se recojan los pesos de las preferencias o juicios de valor, la valoración se 

la realiza por parejas, es decir, las alternativas identificadas, se comparan y 

priorizan uno a uno respecto a los criterios. 

Se puede desarrollar una MCP emitiendo juicios de valor subjetivos de las 

diferentes alternativas. Para poder valorar las comparaciones se pueden tomar 

valores arbitrarios (por ejemplo de 1 a 4) sin embargo para la valoración en las 

comparaciones se tomará la siguiente tabla propuesta en el modelo AHP por 

Thomas Saaty: 

Descomposición 
del problema de 
decisión en árbol 

jerarquíco

Desarrollo de la 
matriz de 

comparación por 
pares

Desarrollo de la 
matriz normalizada

Elaboración del 
vector de prioridad 

para el criterio

Determinación de 
la consistencia.

Desarrollo de la 
matriz de prioridad.

Tratamiento de 
subcriterios

Desarrollo de 
matriz de 

comparación de 
criterios

Elaboración del 
vector de prioridad 

global.
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Valor Descripción 

1 Igualmente preferible 

3 Moderadamente preferible 

5 Fuertemente preferible 

7 Muy Fuertemente preferible 

9 Extremadamente preferible 

Tabla 2-2: Rating de preferencias utilizadas en el proceso analítico jerárquico para el desarrollo de la matriz 
de comparación por pares. (Roche & Vejo, 2005, pág. 2) 

Para la matriz de comparación, se puede utilizar cualquiera de los valores 

mostrados en la tabla anterior, así como los valores intermedios 2, 4, 6 y 8, 

dependiendo de la importancia de un criterio sobre otro.  

La tabla de comparación por pares en la  figura 2-6 indica la importancia de la 

alternativa A sobre la alternativa B respecto al rendimiento de la inversión, que es 

6 es decir se encuentra entre Fuertemente preferible y Muy fuertemente preferible. 

Para completar la tabla se evalúa la Alternativa B sobre la A que es 1/6 (su inverso). 

 

Figura 2-6: Matriz de comparación por pares (MCP) para el problema de selección de la mejor inversión. 

Evaluando el riesgo se tiene a la Alternativa B sobre la alternativa A que es de 7 

(fuertemente preferible) y la alternativa A sobre B es 1/7. 

De la misma forma se obtienen los valores correspondientes al criterio de Riesgo. 

iii. Desarrollo de la matriz normalizada 
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Una vez obtenidas las MCP se debe calcular la matriz normalizada que se obtiene 

dividiendo cada uno de los valores de la matriz de comparación por pares por la 

sumatoria de todos los valores de la columna en cada alternativa, como lo podemos 

ver en la Figura 2.7 

 
Figura 2-7: Normalización de la MCP. 

 

iv. Elaboración del vector de prioridad para el criterio 

En este paso, se obtiene la importancia relativa de cada alternativa respecto a los 

criterios o Vector de prioridad de la alternativa con respecto al criterio considerado. 

Esto se realiza calculando el promedio de cada fila de la matriz normalizada, como 

se indica en la siguiente figura. 

 
Figura 2-8: Vector de prioridad de cada alternativa respecto al criterio considerado 
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v. Determinación de la consistencia. 

El siguiente paso en el modelo es determinar el grado de consistencia de los juicios, 

con el objetivo de determinar si la persona o personas a cargo de la toma de 

decisiones deben seguir con el proceso o es necesario replantearse los criterios o 

alternativas. Esta consideración se realiza calculando la consistencia en los juicios 

planteados, lo más deseable es que el juicio posea un nivel de consistencia bajo. 

Para poder obtener la consistencia se realiza una serie de cálculos: 

a. Se debe obtener la suma de los valores presentes en la matriz de 

comparación por pares multiplicados por el vector de prioridad, como 

se muestra en la siguiente expresión basada en las tablas de los 

ejemplos anteriores: 

Criterio: Rendimiento de la inversión 

𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐴: (1 ∗ 0.86) + (6 ∗ 0.14) = 1.7 

𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐵: (
1

6
∗ 0.86) + (6 ∗ 0.14) = 0.2833 

b. Al resultado obtenido en el paso previo se lo debe dividir por la 

prioridad de la alternativa 

Criterio: Rendimiento de la inversión 

𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐴: 
1.7

0.86
= 1.977 

𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐵:
0.2833

0.14
= 2.028 

c. Se determina la media λmax de los resultado anteriores 

λ𝑚𝑎𝑥 =
1.977 + 2.028

2
= 2.0002 

d. El cálculo del índice de consistencia se calcula mediante la expresión:  

𝐼𝐶 =
λ𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
 

Donde IC índice de consistencia, λmax es la media, n el número de criterios o 

subcriterios a compararse con esto se tiene para el ejemplo los siguientes valores: 

𝐼𝐶 =
λ𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
=

2.0002 − 2

2 − 1
= 0.0002 
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Este resultado es ya un índice de consistencia sin embargo este índice es tolerable 

solamente para determinadas dimensiones para solucionar esto Saaty desarrollo 

una medida de consistencia para todas las matrices sin importar la cantidad de filas 

y columnas que tenga. Para obtener el valor de consistencia se debe dividir el índice 

de consistencia IC entre la Inconsistencia Aleatoria Media según la siguiente tabla: 

Dimensión de la matriz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inconsistencia Aleatoria Media 

(IAM) 
0.00 0.00 0.52 0.89 1.11 1.25 1.35 1.40 1.45 1.49 

Tabla 2-3: inconsistencia aleatoria media (Roche & Vejo, 2005, pág. 19) 

Para que se tenga consistencia la Relación de Consistencia (RC) debe ser menor 

o igual a 0.10, el cálculo se efectúa con la siguiente formula: 

𝑅𝐶 =
𝐼𝐶

𝐼𝐴𝑀
 

Donde la RC Relación de Consistencia, IC Índice de Consistencia, IAM 

inconsistencia aleatoria (valor propuesto en la tabla 2-3) 

Si no se puede llegar a un nivel aceptable de consistencia se debería recopilar más 

información o replantear la jerarquía a menos que la inconsistencia sea producto 

de un hecho inconsistente que haya sido introducido en la matriz de forma 

consiente. 

vi. Desarrollo de la matriz de prioridad. 

Una vez obtenida la matriz de comparación por pares, la matriz normalizada, se 

haya evaluado el grado de consistencia y se tenga el vector prioridad, se resumen 

los resultados del análisis de las alternativas con los criterios en una matriz de 

prioridad, donde se lista en filas las prioridades de las alternativas respecto a los 

criterios en columnas, como en la figura 2.6, según el vector de prioridad de cada 

criterio. 

 Rendimiento Riesgo 

Alternativa A 1/8 6/7 

Alternativa B 1/2 1/2 

Tabla 2-4: Matriz de prioridad de las alternativas respecto a cada criterio 
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vii. Desarrollo de matriz de comparación de criterios 

Al igual que la matriz de comparación por pares para las alternativas, se desarrolla 

la matriz de comparación para los criterios siguiendo el mismo procedimiento. 

 Rendimiento Riesgo 

Rendimiento 1 5 

Riesgo 1/5 1 

Tabla 2-5: Matriz de comparación por pares (MCP) para el problema de selección de la mejor inversión por 

criterios. 

Posteriormente, se obtiene Matriz normalizada de los criterios, similar al 

desarrollado para cada alternativa. 

 Rendimiento Riesgo 

Rendimiento 5/6 5/6 

Riesgo 1/6 1/6 

Tabla 2-6: Matriz normalizada por criterios 

Y finalmente, se obtiene el vector prioridad, calculando el promedio por cada criterio 

horizontalmente, como en la tabla 2-7 

 Vector prioridad 

Rendimiento 5/6 

Riesgo 1/6 

Tabla 2-7: Matriz normalizada por criterios 

viii. Elaboración del vector de prioridad global. 

En el último paso de este análisis, ya se tiene identificadas las prioridades de los 

criterios identificados y las prioridades de las alternativas. Para determinar la mejor 

alternativa, se multiplica, el vector prioridad de los criterios con la matriz de prioridad 

de las alternativas, sumando los criterios por alternativa. 

 Vector prioridad Global 

Alternativa A 0.818 

Alternativa B 0.166 

Tabla 2-8: Vector prioridad Global para la selección de la mejor alternativa de inversión 
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Con estos cálculos, se puede finalmente, identificar la mejor alternativa en el 

proceso de selección, en este caso, se trata de la alternativa A, que obtiene una 

prioridad de 0.818, la cual es mayor a 0.166.  

ix. Tratamiento de sub-criterios 

Para el caso en el que se tengan sub-criterios se debe obtener matrices de prioridad 

y prioridad global (pasos previos) para cada criterio, considerando que cada uno de 

los sub-criterios debe estar normalizado y consistente con ello se elaboran vectores 

de priorización en cada criterio para poder calcular una ponderación global. 

2.2 DISEÑO DE LOS CRITERIOS DE COMPARACIÓN 

2.2.1 Criterios a considerar para la toma de decisiones  

El proceso de toma de decisión para la mejor opción de modalidad de desarrollo se 

basa en la siguiente figura 2.8: 

 

Figura 2-9: Indica la relación entre el tamaño de una empresa, y las características del software requerido 

con las modalidades de desarrollo de software 

En la figura 2-9, muestra como de acuerdo al tamaño de la empresa y a los objetivos 

del negocio, se identifica las características del sistema de software requerido. Este 

análisis o estudio debe ser realizado previamente y por medio de la parte gerencial 

de la empresa (o las personas encargadas de la toma de decisiones en las 

PYMES), para poder determinar la mejor modalidad de adquisición del sistema. 
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2.2.2 Criterios de decisión. 

Los criterios que se definen a continuación así como la descomposición de los 

mismos en subcriterios provienen de consultas y asesoramiento de expertos 

dedicados al desarrollo de sistemas de información y aplicaciones de software. 

Inicialmente provienen de la investigación realizada en el capítulo uno y 

posteriormente fueron validadas por personas que trabajan en el desarrollo de 

sistemas de información. 

A. Costos de propiedad 

En el mercado del software, los costos de un sistema no solo radican en la compra 

de la licencia, su instalación y configuración, si no también, en su 

mantenimiento y cambios. Los vendedores de software tratan de enfocar sus 

productos para que tengan más capacidades de los que una empresa puede 

requerir, convirtiéndose en un gasto mal utilizado, ya que el sistema puede estar 

enfocado hacia otro tipo de empresa capaz de explotar dichas características. 

Como lo menciona Kenneth Ledeen en su artículo Build v. Buy, A Decision 

Paradigm For Information TechnologyApplications (Ledeen), si en el mercado no 

existen soluciones tecnológicas que se acoplen a las necesidades organizaciones, 

se puede optar por un desarrollo a medida, que se ajuste a las necesidades reales 

de la empresa. En este caso, a pesar de adecuarse alrededor de un 90% a sus 

necesidades, se tiene que tomar en cuenta, que se necesitan licencias para el 

desarrollo del software en el caso de elegir plataformas y ambientes de desarrollo 

propietarias o capacitaciones y asesorías para ambientes no propietarios.   

Con un análisis del mercado entre una estimación de los gastos a futuro por el 

software y el costo de licenciamiento de software para desarrollo, se puede obtener 

optar por una de las opciones. 

B. Tecnología 

Con el objetivo de dar mayor importancia a sus productos, los vendedores de 

software, optan por desarrollar sus productos bajo las modernas influencias de la 

tecnología de punta, lo que no siempre es lo mejor para la empresa, ya que se 

puede incurrir en una sobredimensión de los elementos tecnológicos. 
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Esta decisión suele ser tomada, con el objetivo de colocarse a la vanguardia 

tecnológica, suponiendo un gran aporte a la organización, sin embargo, esta 

tecnología no está siendo utilizada en su totalidad y aprovechada al máximo. 

Se tiene que realizar esfuerzos económicos para dotar de la plataforma tecnológica 

más adecuada al software adquirido para que tenga el desempeño esperado. 

Bajo este principio, es muy importante analizar el software y determinar nivel de 

tecnología que la empresa debe adquirir para adaptar el software moderno; o si 

desarrolla un sistema de acuerdo a sus procesos actuales, el cual se acopla a su 

tecnología actual.  

C. Procesos críticos vs Procesos comunes. 

Es muy importante para una organización, identificar de qué manera el sistema de 

información encajará en la estrategia del negocio. Si el objetivo del software es la 

administración de recursos y sus roles de pagos, la gestión de la cadena de 

suministros, etc., no amerita una gran inversión en obtener soluciones de software 

a medida, cuando en el mercado de informática, existen sistemas capaces de dar 

el manejo necesario de la empresa para cumplir sus objetivos del negocio. Si el 

software requerido va a tratar los procesos críticos o propios de la empresa, se 

justifica el desarrollo a medida.  

Otro aspecto importante en la logística, es la flexibilidad del software. De acuerdo 

al tiempo estimado que se va a dar uso del sistema, este puede llegar a requerir 

nuevas funciones, arquitectura, tecnología y la integración con otros sistemas. En 

el proceso de elección, a estas características la llamaremos como criterio general 

“Logístico”.  

D. Opciones en el mercado de software 

La mayoría de compradores de software, tiene que analizar no solo el paquete a 

adquirir, sino también, la reputación del vendedor del producto y todos los servicios 

o beneficios que ofrece. Si el sistema informático que se requiere existe de venta 

en el mercado, es muy importante tomar en cuenta que productos con 3 años en 

delante de experiencia, son productos más confiables y el vendedor puede proveer 
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un mejor soporte. Versiones de software 1.0 o 2.0 son nuevas en el mercado y es 

posible que tengan algún inconveniente por no estar lo suficientemente probado 

(no se han descubierto la mayoría de sus errores) (Evans, 2009), causando 

mayores inconvenientes que versiones maduras. 

Al igual que las versiones de las aplicaciones, las empresas vendedoras de 

software con más de 3 años y un respetado stock de clientes, están en la capacidad 

de ofrecer mejores servicios y asesoría a sus clientes, por lo tanto, en casos así, si 

el software lo ofrece una empresa no muy reconocida, pero con un respetado 

mercado, es una gran opción para la compra de su software. 

E. Costos en compra y desarrollo de software. 

En el desarrollo de software se debe cumplir con algunas fases ya establecidas 

dependiendo de la metodología a ser utilizada, para cada una de estas fases, es 

necesario tener recursos especializados capaces de llevarlas a cabo enfocados en 

el correcto desarrollo del sistema. En todas estas fases del desarrollo se va 

definiendo el valor total del desarrollo y proveer una buena relación costo/beneficio. 

En la compra de paquete, el costo del software no solo está definido por el precio 

ofrecido por el sistema, también hay que tener en cuenta que se debe pagar por el 

mantenimiento, actualizaciones de hardware y software, y en algunos casos, invertir 

en tecnologías modernas sobre las cuales el sistema debe funcionar. La mejor 

relación costo beneficio determinara una ponderación importante sobre la decisión 

de adquisición de software.  

Una vez obtenidos las características del software, se puede describir la tabla 2-9, 

donde se agrupan las características del software en criterios más generales, esto 

nos ayudara a desarrollar el árbol de jerarquía en el proceso de toma de decisión. 

CRITERIO CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Licenciamiento 

Adquisición de 

licencias por uso de 

software 

Costos de compra o alquiler de licencias para la 

utilización de software cumpliendo una serie de términos 

y condiciones. 

Adquisición de 

herramientas de 

desarrollo 

Costo de compra o alquiler de productos de software 

requeridos para el desarrollo de sistemas, como IDEs de 

desarrollo, aplicaciones de diseño de sistemas y bases 

de datos. 
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Tecnológico 

Infraestructura 

Capacidad de disponer de equipo necesario para 

levantar el sistema de software en ambiente de 

producción. Capacidad de disponer de equipo necesario 

para levantar ambientes de desarrollo y pruebas capaces 

de simular la realidad para el correcto desarrollo del 

sistema. 

Mantenimiento 
Costos de realizar mantenimiento al software 

desarrollado. 

Actualizaciones de 

software 
Costos necesarios para la actualización del software. 

Actualizaciones de 

hardware 

Tiempo durante el cual el hardware ya no se mantiene 

actualizado y es necesario reemplazarlo. 

Logístico 

Estandarización de 

procesos  

Se refiere a la utilización de procesos o procedimiento 

comunes para otras empresas; o, procesos únicos (no 

presentes en otras empresas). 

Cambio de procesos 

Se refiere a los cambios y o actualizaciones de procesos 

de la organización, en este caso, sería mejor optar por 

ser propietario de sus propios fuentes, y tener personal 

capaz de modificar el sistema para alinear a los nuevos 

procesos. 

Tiempo de 

implementación  

Es el tiempo necesario para poder poner a punto el 

software para pasar a la etapa de producción. 

Seguridad de 

la información 

Integridad 
La información solo puede ser modificada de forma 

controlada por quien tiene autorización. 

Confidencialidad 
La información solo debe ser accesible para quien este 

autorizado 

Disponibilidad 
La información debe estar disponible cuando se necesite 

y donde se necesite. 

Reputación de 

proveedor de 

software 

Compromiso de 

parte del proveedor 

de software 

Cláusulas de parte del proveedor que permitan dar 

seguridad al cliente en el software 

Recomendación de 

otros clientes por el 

proveedor 

Reconocimiento y recomendación de parte de anteriores 

clientes sobre el proveedor. 

Cumplimiento de requerimientos 

(Funcionales y no funcionales) 

Hace referencia a si el software adquirido cumple la 

mayor cantidad de requerimientos indispensables por la 

empresa u organización que lo adquiere, para cumplir 

sus objetivos. 

Tabla 2-9: Características de un sistema informático 

En la tabla 2-9 están las características que una empresa puede necesitar, 

agrupados por criterios generales, como licenciamiento, logística, etc. 

2.3 GUÍA PARA EL ANÁLISIS COMPARATIVO. 
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A continuación se muestra una guía de cómo aplicar el método AHP en el problema 

de decisión de la modalidad de desarrollo de software más adecuada para la 

organización. 

2.3.1 Manual de aplicación de la matriz para la toma de decisiones. 

En la figura 2-9 se muestra los pasos necesarios para la resolución de problemas 

de decisión a seguir utilizando esta guía para el análisis comparativo, se utiliza la 

metodología AHP y las etapas necesarias para la resolución de problemas. 

 

Figura 2-10: Pasos a seguir para la resolución de problemas de decisión utilizando el método AHP 

A. Etapa I.- Definición y diagnóstico del problema. 

Se debe realizar la definición del problema de la forma más clara posible, indicando 

que factores (datos, situaciones) son los que están involucrados para describir los 

I. Definición y diagnóstico del problema

II. Establecimiento de metas

• Descomposición del problema de decisión en árbol jerárquico.

III. Busqueda de soluciones alternativas

• Desarrollo de: matriz de comparación por pares, matriz normalizada, 
vector prioridad y determinación de la consistencia.

• Tratamiento de subcriterios.

• Desarrollo de la matriz de prioridad.

• Desarrollo de matriz de comparacion de criterios.

IV. Comparación y evaluación  de las soluciones alternativas

• Comparación entre alternativas frente a los criterios.

• Elaboración del vector de prioridad global.

• Análisis de resultados.

V. Selección entre las soluciones alternativas

VI. Implementación de alternativa seleccionada

VII. Seguimiento y control
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elementos y circunstancias en los que se desenvuelve el problema. En este caso, 

el objetivo general es la “Seleccionar una modalidad de adquisición de software”. 

B. Etapa II.- Establecimiento de metas 

Luego de realizar una definición del problema el siguiente paso es trazar la o las 

metas que permita superar el problema, estas metas u objetivos deben ser 

alcanzables pro parte de la empresa u organización. 

C. Etapa III.- Búsqueda de soluciones alternativas 

Una vez obtenidas las metas u objetivos que se persiguen en la solución del 

problema se deben plantear las alternativas más adecuadas que luego formaran 

parte de las comparaciones, para este caso, se tiene identificado tres tipos de 

modalidades de adquisición de software, por las cuales, una empresa puede optar 

para llegar a tener su sistema: Desarrollo a medida, Compra de paquete y Alquiler 

de software como servicio en la nube. 

a. Descomposición del problema en árbol jerárquico 

En este punto con la información obtenida de las etapas I y II se elabora el árbol 

jerárquico indicado en el modelo AHP indicado en la imagen 2-10. 

Los elementos del árbol de jerarquías son: el objetivo o meta (etapa II), los criterios 

con sub-criterios en el caso de que existan y finalmente las alternativas de solución.  

Para los criterios, se puede tomar como base la tabla 2-9, en donde se indican las 

características de un sistema de software, así como, de características de una 

empresa que influyen en la manera de adquirir un sistema de software. Las 

alternativas se las dibuja en la parte baja del árbol jerárquico como se muestra en 

la figura 2-10. 
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 SELECCIÓN DE LA MEJOR MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DE 

SOFTWARE 

 
                               

                                        

LICENCIAMIENTO  TECNOLÓGICO  LOGÍSTICA  
SEGURIDAD DE 

LA INFORMACIÓN 
 

REPUTACIÓN DE 

PROVEEDOR DE 

SOFTWARE 

 
CUMPLIMIENTO DE 

REQUERIMIENTOS 
 

Adquisición de 

licencias por uso de 

software 

 
Infraestructura en 

producción 
 

Estandarización 

de procesos  
 Integridad  

Compromiso de 

parte del 

proveedor de 

software 

    

Adquisición de 

herramientas de 

desarrollo 

 Mantenimiento  Actualizaciones  Confidencialidad  

Recomendación 

de otros clientes 

por el proveedor 

    

 
 

  Actualizaciones  
Cambio de 

procesos 
 Disponibilidad   

 
     

 
 

  
Obsolescencia de 

hardware 
    

 
   

 
    

 

 
 

 

Figura 2-10: Árbol jerárquico para la selección de alternativa

Objetivo 
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Alternativas
• Desarrollo a medida

• Compra de paquete

• Contratar software como servicio tipo Cloud Computing
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D. Etapa IV.- Comparación y evaluación de las soluciones alternativas. 

Para poder realizar la comparación de las soluciones se debe tomar las matrices 

de comparación propuestas por Saaty por pares propuestas por Saaty, 

mencionadas en la sección 2.1.3 del presente documento, enfocados en la solución 

del problema, se dan prioridades a las características seleccionadas por el o los 

encargados de tomar las decisiones, se debe establecer la consistencia de las 

comparaciones que se realizan, todo este proceso se debe realizar tanto para los 

criterios en relación al objetivo de solución del problema como para los sub-criterios 

en relación al criterio del que forman parte, esto es el tratamiento de los sub-

criterios. 

Finalmente se obtiene una matriz de comparación de criterios con la que podemos 

tomar ya una decisión. 

A continuación se presenta cada uno de los pasos dentro de esta etapa: 

a. Desarrollo de: matriz de comparación por pares, matriz normalizada, 

vector prioridad y determinación de la consistencia 

Para la elaboración de la matriz de prioridad de criterios, se tomó en cuenta la 

asesoría y validación de personas relacionadas al desarrollo de sistemas de 

información. Estos expertos son quienes dan sus juicios respecto de la 

comparación de los criterios para la selección de la mejor modalidad de adquisición 

de software. 

Se puede calcular el número de expertos en el desarrollo de sistemas a quienes se 

va a consultar, por medio de la siguiente formula probabilística (Canales, Escobar, 

& Fernández, 2014): 

 
Figura 2-11 Fórmula para calcular el tamaño muestral  

Donde: 

n: Es el tamaño muestral, o la cantidad de expertos a ser consultados, 
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N: Es el tamaño de la población total de la cual se va a seleccionar un 

conjunto muestral. 

Z: Porcentaje de seguridad o confianza. Seguridad sobre la población a 

estudiar 

p: Variabilidad positiva. Indica la probabilidad con la que se aceptó o 

rechazo la hipótesis en estudios previos. Cuando no se tiene estudios 

anteriores de la hipótesis se utiliza valor de 0.5 (Lobos, 2014). 

q: Variabilidad negativa. Es 1 – variabilidad positiva 

d: Margen de error o precisión, generalmente se utiliza 0.05 

Para nuestro análisis se toma los siguientes valores para la formula. 

N: En una empresa de desarrollo de software que presta servicios de IT al 

sector bancario de Ecuador, se cuenta con 20 personas encargadas del 

planeamiento y estrategias para desarrollo de sistemas de información, de 

ellos 11 personas se encargan de sistemas relacionados con sistemas 

bancarios exclusivamente y 9 se dedican al desarrollo de software referente 

a inventarios, contabilidad, administración de recursos humanos, por lo 

tanto, la población para este análisis es de 9. 

Z: De un cien por ciento de proyectos de desarrollo, el 85% de ellos resultan 

exitosos en ambiente de producción, es decir, sin errores. Según la tabla 

2.10 para una seguridad del 85%, Z tiene valor de 1.036. 

Porcentaje de confianza Valor Z 

80% 0.842 

85% 1.036 

90% 1.282 

95% 1.645 

97.5% 1.960 

99% 2.326 

Tabla 2-10 Valores de Z o porcentaje de confianza más frecuentes (Canales, Escobar, & Fernández, 2014). 
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Al aplicar la fórmula de la figura 2.11 con los valores mencionados, se obtiene la 

cantidad de expertos informáticos (n) a ser consultados sobre los criterios para la 

elección de una modalidad de adquisición de software.  

𝑛 =
9 ∗ 1.0362 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)

0.052(9 − 1) + 1.0362 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)
 

𝑛 = 8.37  

Para determinar el tamaño muestral cuando los datos son cualitativos, se puede 

utilizar la siguiente formula (Canales, Escobar, & Fernández, 2014): 

 
Figura 2-12 Fórmula para calcular el tamaño muestral cuando los datos son cualitativos 

 
Figura 2-13 Cantidad de expertos en el área de desarrollo de sistemas a ser consultados para la 

cuantificación en la matriz de prioridades de los criterios para la elección de una modalidad de desarrollo a 
medida. 

A cada experto consultado, se le proporciona las matrices de comparación de 

criterios, en donde puede registrar su preferencia entre cada criterio y obtener la 

matriz de comparación de criterios. 

Desarrollo Matriz prioridad y Vector prioridad para criterios. 

En este procedimiento, se realiza la comparación por pares entre cada uno de los 

criterios como se explicó en el punto VI de las Etapas del Método AHP. 

Se evalúa cada criterio respecto al resto, colocando valores de importancia según 

el rating de preferencia descrito en la tabla 2.2. 

1. Se ubican las valoraciones de 1 a 91 sobre la diagonal (valores obtenidos del 

Anexo 1) de las comparaciones entre los criterios, por ejemplo: al comparar 

                                                 
1 Las valoraciones utilizadas son sugeridas en el modelo de Saaty, se la puede revisar en la Tabla 
2.2 del capítulo 2 de este documento. 
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el criterio licenciamiento con el criterio Tecnológico se obtiene 1/3 lo que 

significa que tecnológico es “moderadamente preferible” al licenciamiento 

2. Se completan los valores de la matriz para todos los criterios bajo la diagonal 

con los valores inversos, para el caso de la comparación entre Tecnológico 

y Licenciamiento la valoración es 3 (inverso de 1/3). 

3. Se obtiene el vector prioridad, calculando el promedio de cada criterio de la 

matriz normalizada tabla 2-12 (la normalización se muestra en la tercera 

etapa del modelo AHP presente en el Capítulo 2). 

4. Se obtiene el índice de consistencia como se muestra en la quinta etapa del 

modelo AHP y con ello se calcula la relación de consistencia RC que debe 

ser menor o igual a 0.10 

Los cálculos que se muestran a continuación fueron desarrollados con la asesoría 

y validación de personas relacionadas al desarrollo de sistemas de información 

(Anexo 1). 

En la columna vector prioridad se ven los valores correspondientes al porcentaje 

de peso respecto a la selección de la modalidad de adquisición de software. 
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Licenciamiento 1 1/3 1/7 1/6 1/4 1/5 0.035 6.236 

Tecnológico 3 1 1/6 1/3 1/2 1/2 0.074 6.278 

Logístico 7 6 1 2 3 3 0.376 6.434 

Seguridad de la 
información 

6 3 1/2 1 2 1/2 0.192 6.270 

Reputación de proveedor 
de software 

4 2 1/3 1/2 1 2 0.155 6.474 

Cumplimiento de 
requerimientos 

5 2 1/3 2 1/2 1 0.168 6.422 

       CI= 0.0704 

       IAM= 1.25 

       RC= 0.056 

       CONSISTENTE 
Tabla 2-11: Indica las prioridades que los criterios generales influye en la elección de la modalidad de 

adquisición de software. 
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Para la obtención del vector prioridad se necesita la tabla normalizada mostrada a 

continuación: 

Selección de la 
mejor modalidad 
de adquisición 

de software 
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Licenciamiento 0.038 0.023 0.058 0.028 0.034 0.028 

Tecnológico 0.115 0.070 0.067 0.056 0.069 0.069 

Logístico 0.269 0.419 0.404 0.333 0.414 0.417 

Seguridad de la 
información 

0.231 0.209 0.202 0.167 0.276 0.069 

Reputación de 
proveedor de software 

0.154 0.140 0.135 0.083 0.138 0.278 

Cumplimiento de 
requerimientos 

0.192 0.140 0.135 0.333 0.069 0.139 

Tabla 2-12 Matriz normalizada para los criterios de selección de la mejor modalidad de adquisición de 

software como se indica en la parte III de las Etapas del Método AHP, esto es: dividiendo cada valor de la 
matriz por la respectiva sumatoria de cada columna de la matriz. 

A continuación se muestra gráficamente la distribución de pesos de los criterios 

para la selección de la mejor modalidad para la adquisición de software. 

 

Figura 2-14: Ponderación de los criterios para selección de alternativa de adquisición. 

b. Tratamiento de sub-criterios 

Una vez obtenidas las prioridades para los criterios generales, se puede determinar 

la influencia de cada sub-criterio respecto a su criterio general. Esto se lo realiza 

también a través de una tabla de comparación por pares similar a la tabla 2-11 

realizando una comparación entre los sub-criterios respecto su criterio general. En 

Logistica
38%

Seguridad de la información
19%

Cumplimiento de los 
requerimientos

17%

Reputación de proveedor 
de software

15%

Tecnológico
7%

Licenciamiento
4%

Ponderación de criterios
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la tabla 2.13 se muestra la matriz de comparación por pares correspondientes al 

Licenciamiento. 
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Adquisición de licencias 
por uso de software 

0,167 0,167 0,167 2,000 

Adquisición de 
herramientas de desarrollo 

0,833 0,833 0,833 2,000 

   CI= 0,000 

   IAM= 1,000 

   RC= 0,000 

   CONSISTENTE 

Tabla 2-13: Matriz de comparación de sub-criterios de criterio Licenciamiento según expertos 

En el ejemplo de la tabla 2-11 el Licenciamiento tiene dos sub-criterios: ‘Adquisición 

de licencias por uso de software’ que influye en un 0,167 y, ‘Adquisición de 

herramientas de desarrollo’ con un 0,833. 

c. Desarrollo de la matriz de prioridad 

Respecto al ejemplo anterior del criterio Licenciamiento se puede establecer la 

matriz de prioridad considerando que tiene un peso del 0.035 de la meta general. 

Se muestra a continuación la matriz de prioridad en la tabla 2-14. 

Licenciamiento 0.035 

Adquisición de licencias por uso de software 0,167 0,006 

Adquisición de herramientas de desarrollo 0,833 0,029 

Tabla 2-14: Ponderaciones del criterio Licenciamiento 

Una vez realizados todos los cálculos en las matrices de comparación por pares 

podemos determinar el peso de cada criterio y sub-criterio para la consecución del 

objetivo planteado, dichos pesos se los puede observar en la siguiente imagen que 

presenta los pesos para todo el modelo propuesto, siguiendo el AHP. 

Analizamos las ponderaciones de cada sub-criterio respecto de su criterio general, 

para este cálculo se realiza con la ayuda de expertos en el desarrollo de sistemas 

informáticos con diferentes experiencias y de diferentes edades. 

CRITERIO: Licenciamiento 
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Los resultados obtenidos para este criterio según los expertos consultados se los 

puede ver en la tabla 2-14 y el resumen de las ponderaciones se muestran en el 

siguiente gráfico: 

  

Figura 2-15: Distribución de Pesos para criterios de Licenciamiento. 

CRITERIO: Tecnológico 

Los resultados de las comparaciones para este criterio según los expertos 

consultados son: 
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Infraestructura 1 1/2 3 4 0,302 4,406 

Mantenimiento 2 1 3 5 0,451 4,272 

Actualizaciones 1/3 1/3 1 5 0,183 4,138 

Obsolescencia de hardware 1/4 1/5 1/5 1 0,064 4,143 

     CI= 0,0799 

     IAM= 0,89 

     RC= 0,0898 

     CONSISTENTE 

Tabla 2-15: Matriz de comparación de sub-criterios de criterio Tecnológico según expertos. 

El resumen de la tabla 2-15 se puede ver en el siguiente gráfico: 

Adquisición de licencias 
por uso de software

17%

Adquisición de herramientas de 
desarrollo

83%

Ponderación subcriterios de Licenciamiento
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Figura 2-16: Distribución de Pesos para criterios Tecnológico 

CRITERIO: Logístico 

Los resultados de las comparaciones para este criterio son: 
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Estandarización de 
procesos 

1 4 1/3 0,284 3,083 

Cambio de procesos 1/4 1 1/5 0,096 3,022 

Tiempo de 
implementación  

3 5 1 0,619 3,155 

    CI= 0,043 

    IAM= 0,52 

    RC= 0,083 

    CONSISTENTE 

Tabla 2-16: Matriz de comparación de sub-criterios de criterio Logístico según expertos. 

 

  

Figura 2-17: Distribución de Pesos para criterios Logístico 

Infraestructura
30%

Mantenimiento
45%

Actualizaciones de Software
18%

Actualizaciones de 
hardware

7%

Ponderación subcriterios de Tecnológico

Estandarización de 
procesos

28%

Cambio de 
procesos

10%

Tiempo de 
implementación 

62%

Ponderación subcriterios de Logístico
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CRITERIO: Seguridad de la información 

Los resultados de la comparación para este criterio son: 

 SEGURIDAD DE 
LA 
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Integridad 1 6 5 0,707 3,201 

Confidencialidad 1/6 1 1/3 0,092 3,021 

Disponibilidad 1/5 3 1 0,201 3,065 

    CI= 0,048 

    IAM= 0,520 

    RC= 0,092 

    CONSISTENTE 

Tabla 2-17: Matriz de comparación de sub-criterios de criterio Seguridad de la Información según expertos. 

 

 

Figura 2-18: Distribución de Pesos para criterios Seguridad de la Información 

CRITERIO: Reputación del proveedor de software 

Los resultados de la para este criterio son mostrados en la siguiente tabla: 

 

Integridad
71%

Confidencialidad
9%

Disponibilidad
20%

Ponderación subcriterios de Seguridad de 
Información
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REPUTACIÓN DEL 
PROVEEDOR DE 

SOFTWARE 
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Compromiso de parte del 
proveedor de software 

1 2 0.667 2.000 

Recomendación de otros 
clientes por el proveedor 

1/2 1 0.333 2.000 

   CI= 0.000 

   IAM= 1.000 

   RC= 0.000 

   CONSISTENTE 

Tabla 2-18: Matriz de comparación de sub-criterios de criterio Reputación del proveedor de software según 

expertos. 

 

 

Figura 2-19 Distribución de Pesos para criterios de Reputación del proveedor de software 

 

d. Desarrollo de la matriz de prioridad. 

Juntando los pesos de los criterios y sus respectivos sub-criterios, se tiene la tabla 

3-10 de pesos, en donde, la columna PESO CRITERIO muestra los pesos de cada 

criterio, respecto al objetivo general; la columna PORCENTAJE indica los pesos de 

cada sub-criterio respecto a su criterio correspondiente; mientras que la columna 

PESO DE SUB-CRITERIO contiene los pesos de cada sub-criterio respecto al 

objetivo general, la suma de estos valores da el 100%. 

 

Compromiso de parte del 
proveedor de software

67%

Recomendación de otros clientes 
por el proveedor

33%

Ponderación subcriterios de Reputación del 
proveedor de software
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CRITERIO 
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LICENCIAMIENTO 0,035 

Adquisición de licencias por uso de 

software 
0,167 0,006 

Adquisición de herramientas de desarrollo 0,833 0,029 

TECNOLÓGICO 0,074 

Infraestructura 0,302 0,022 

Mantenimiento 0,450 0,033 

Actualizaciones de Software 0,182 0,014 

Actualizaciones de hardware 0,064 0,005 

LOGÍSTICO 0,376 

Estandarización de procesos 0,284 0,107 

Cambio de procesos 0,096 0,036 

Tiempo de implementación  0,619 0,233 

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 
0,192 

Integridad 0,707 0,136 

Confidencialidad 0,092 0,0176 

Disponibilidad 0,201 0,0387 

REPUTACIÓN DE 

PROVEEDOR DE 

SOFTWARE 

0,155 

Compromiso de parte del proveedor de 

software 
0,667 0,103 

Recomendación de otros clientes por el 

proveedor 
0,333 0,052 

CUMPLIMIENTO DE 

REQUERIMIENTOS 
0,168 1 0,168 

TOTAL 1,000 TOTAL 1,000 

 Tabla 2-19: Resumen de Pesos de criterios con sus respectivos sub-criterios según expertos. 

 

a. Desarrollo de la matriz de comparación de criterios 

La columna Peso relativo de la tabla 2-19 representa la prioridad de cada sub-

criterio respecto de su correspondiente criterio; la columna Peso de Sub-criterio 

representa el peso global del sub-criterio respecto a la meta general, se lo obtiene 

producto del peso relativo con el peso del criterio. 
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Selección de la mejor modalidad de adquisición de software 

1 

         

Licenciamiento 
  

Tecnológico 
 

Logística 
  

Seguridad de la 
información   

Reputación de 
proveedor de 

software  

Cumplimiento 
de 

requerimientos 

0,035 0,074 0,376 0,192 0,155 0,168 

Adquisición de 
licencias por uso 

de software 
0,006 

 
Infraestructura 

0,022 
  

Estandarización 
de procesos 

0,107 
 

Integridad 
0,136 

 

Compromiso de 
parte del 

proveedor de 
software 

0,103 

   

Adquisición de 
herramientas de 

desarrollo 
0,029 

 
Mantenimiento 

0,033 
  

Cambio de 
procesos 

0,036 
 

Confidencialidad  
0,0176 

 

Recomendación 
de otros clientes 
por el proveedor 

0,052 

  

  
Actualizaciones 

0,014 
  

Tiempo de 
implementación 

0,233 
 

Disponibilidad 
0,0387 

     

  
Obsolescencia 
de hardware 

0,005 
  

 

       

Figura 2-20: Árbol jerárquico con las ponderaciones según el AHP.  

Los valores de los sub-criterios son ejemplos, estos valores si bien forman parte de 

este modelo de evaluación deben ser corroborados por la empresa. 

E. Etapa V.- Selección entre las soluciones alternativas 

Para realizar la selección entres las soluciones es necesario determinar la prioridad 

considerando las alternativas: Desarrollo a medida, compra de paquete y servicio 

tipo Cloud Computing. 

a. Comparación entre alternativas frente a los criterios 

A continuación, se procede a dar juicios de valor a cada característica del software 

teniendo en cuenta qué modalidad de desarrollo aporta más a la consecución de 

esta característica. Se obtiene la matriz normalizada, se considera la validez de los 

criterios por medio del cálculo de la consistencia y se obtiene el vector prioridad de 

cada criterio. Siguiendo los mismos pasos utilizados entre la comparación entre los 

diferentes criterios. 

Como ejemplo se realiza la comparación entre las alternativas para el criterio 

licenciamiento: 
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Sub-Criterio: Adquisición de licencias por uso de software 
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Desarrollo a 
medida 

1 1/8 1/6 0,064 3,012 

Adquisición de 
software 

8 1 3 0,646 3,138 

Software como 
servicio 

6 1/3 1 0,290 3,073 

    CI= 0,037 

    IAM= 0,520 

    RC= 0,071 

    CONSISTENTE 

Tabla 2-20: Comparación entre alternativas frente al sub-criterio adquisición de licencias. 

Sub-Criterio: Adquisición de licencias para herramientas de desarrollo 
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Desarrollo a medida 1 8 6 0,767 3,042 

Adquisición de 
software 

1/8 1 1/2 0,085 3,004 

Software como 
servicio 

1/6 2 1 0,148 3,009 

    CI= 0,009 

    IAM= 0,520 

    RC= 0,018 

    CONSISTENTE 

Tabla 2-21: Comparación entre alternativas frente al sub-criterio adquisición de licencias 

Todos los valores utilizados en esta guía son referenciales y no constituyen un 

elemento determinante del caso de estudio, es necesario validarlo y modificarlo 

según los requerimientos propios de la organización, estos datos se analizan en el 

siguiente capítulo. 

Con los datos anteriores de la comparación podemos obtener la siguiente tabla de 

resultados para el criterio Licenciamiento: 
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Desarrollo a 
medida 

Compra de 
paquete 

Servicio tipo Cloud 
Computing 

Cal. 
ponderación 
alternativa 

Cal. 
ponderación 
alternativa 

Cal. 
ponderación 
alternativa 

L
IC

E
N

C
IA

M
IE

N
T

O
 

0,035 

Adquisición 
de licencias 
por uso de 
software 

0,167 0,006 0,064 0,000 0,646 0,004 0,290 0,002 

Adquisición 
de 
herramientas 
de desarrollo 

0,833 0,029 0,767 0,022 0,085 0,003 0,148 0,004 

Tabla 2-22: Comparación de alternativas para el criterio licenciamiento 

b. Elaboración del vector prioridad global. 

Como se explicó anteriormente, en esta etapa se logra identificar la mejor opción 

de modalidad de desarrollo, multiplicando el vector prioridad de alternativas con las 

ponderaciones de los criterios. A continuación se muestra la tabla 2-23 con el vector 

de prioridad global del modelo y se indica la forma de realizar los cálculos en cada 

una de las celdas. 

 
Tabla 2-23: Tabla de prioridad de los criterios 
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Desarrollo a 
medida 

Compra de 
paquete 

Servicio tipo 
Cloud 

Computing 

Cal. 
ponderació

n alternativa 
Cal. 

ponderació

n alternativa 
Cal. 

ponderació

n 

alternativa 

Licenciamiento 

 

0.035 

Adquisición de 

licencias por uso 

de software 

0,167 0,006  0 

 

0  0% 

Adquisición de 

herramientas de 

desarrollo 

0,833 0,029  0  0  0% 

Tecnológico 0.074 

Infraestructura  0  0  0  0% 

Mantenimiento  0  0  0  0% 

Actualizaciones  0  0  0  0% 

Obsolescencia de 

hardware 
 0  0  0  0% 

. 
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. 

. 

Cumplimiento 

de 

requerimientos 

0.168 

Complejidad uso 

del software 

 
0  0  0 

 
0% 

Metodologías de 

desarrollo 
 0  0 

 
0 

 
0% 

TOTAL 1 TOTAL 1   0   0   0 
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A continuación, se muestra el modelo comparativo completo, con criterios, sub-

criterios, pesos correspondientes y alternativas. 

 

 
Figura 2-21: Modelo de comparación sin evaluar las alternativas de adquisición1. 

 

En la figura 2-21 se muestran: con fondo verde los valores establecidos en el 

modelo por parte de expertos, con fondo naranja aquellos valores propuestos por 

expertos y que pueden ser evaluados por la empresa, en fondo amarillo que están 

en cero dependen de las comparaciones entre las alternativas de adquisición, 

dichas comparaciones se realizan más adelante y en fondo plomo los valores que 

son resultado de cálculos. 

Se puede resumir las responsabilidades de la creación y ejecución del modelo en 

la siguiente tabla: 

 

                                                 
1 Los valores en fondo Amarillo que están en cero dependen de las comparaciones entre las 
alternativas de adquisición, dichas comparaciones se realizan más adelante. 

Cal.
ponderación 

alternativa
Cal.

ponderación 

alternativa
Cal.

ponderación 

alternativa

Adquisición de licencias por 

uso de software
0,167 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Adquisición de herramientas 

de desarrollo
0,833 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Infraestructura 0,302 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Mantenimiento 0,450 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Actualizaciones de Software 0,182 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Actualizaciones de hardware 0,064 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Estandarización de procesos 0,284 0,107 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Cambio de procesos 0,096 0,036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Tiempo de implementación 0,619 0,233 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Integridad 0,707 0,1360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Confidencialidad 0,092 0,0176 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Disponibilidad 0,201 0,0387 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Compromiso de parte del 

proveedor de software
0,667 0,103 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Recomendación de otros 

clientes por el proveedor
0,333 0,052 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL

CUMPLIMIENTO DE 

REQUERIMIENTOS
0,168 1 0,168 0,000 0,000

LOGISTICO 0,376

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN
0,192

REPUTACIÓN DE 

PROVEEDOR DE 

SOFTWARE

0,155

Compra de paquete
Servicio tipo Cloud 

Computing

LICENCIAMIENTO 0,035

TECNOLOGICO 0,074
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Desarrollo a medida
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Actividad Responsabilidad 
Definición de criterios de 
comparación 

Consulta y asesoría con expertos en 
desarrollo de sistemas de información 

Definición de sub-criterios de 
comparación para cada criterio 

Determinación de pesos de los 
criterios. 

Determinación de pesos de los sub-
criterios 

Consulta a expertos, constituyen una guía, los 
pesos de cada uno de los sub-criterios deben 
se corroborados por la empresa. 

Comparaciones y determinación de 
pesos de las alternativas de 
solución. 

La empresa determina estas valoraciones 
considerando las alternativas de solución y 
proformas de las mismas. 

Tabla 2-24 Responsabilidades para cálculos en el modelo AHP. 

c. Análisis de resultados. 

i. Análisis horizontal de los resultados 

Se pueden ver los resultados obtenidos de forma horizontal, en la que cada una de 

las alternativas tiene una ponderación respecto al sub-criterio sobre el que se está 

comparando, en el ejemplo que se muestra en la tabla 2-21 se puede ver que para 

el sub-criterio adquisición de herramientas de desarrollo que corresponde al 

Licenciamiento la alternativa Desarrollo a medida tiene una valoración mayor con 

0,022. 

Se puede conocer en cuantos de los sub-criterios una alternativa es la mejor 

puntuada, sin embargo este dato no es la mejor alternativa debido a que no todos 

los sub-criterios tienen la misma ponderación. Es necesario realizar el análisis 

vertical de los resultados. 

ii. Análisis vertical de los resultados 

La valoraciones totales que son las más importantes del modelo se presentan en la 

última fila de la tabla 2-18, el puntaje más alto de estos valores es la mejor opción 

de todo el modelo, con estas valoraciones se procede se realizará el análisis costo 

beneficio que indicará la modalidad de adquisición de software más adecuada para 

la empresa u organización interesada en la adquisición de software. 

iii. Costo beneficio. 

Una vez realizada las comparaciones y obtenidos los porcentajes de cada una de 

las alternativas el siguiente paso determinar las ventajas en la relación costo 
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beneficio para ello en la última fila de la figura 2-21 (análisis vertical de los 

resultados) se tienen las puntuaciones de las alternativas. 

Se determina esta relación realizando la siguiente fórmula para cada alternativa: 

 
Figura 2-22 Fórmula para calcular la relación costo/beneficio para cada alternativa de adquisición de software 

 

Aquella alternativa que tenga el puntaje más bajo en esta relación es la mejor 

opción, este resultado se lo puede comprender como el costo de cada punto de 

calidad de las alternativas. 

F. VI. Implementación de alternativa seleccionada 

Una vez obtenidos los resultados de la comparación y hecho el análisis costo 

beneficio (lo que asegura que se ha seleccionado la mejor opción) se debe llevar a 

cabo la implementación de la alternativa seleccionada entre el desarrollo a medida, 

compra de paquete o Servicio tipo Cloud Computing. 

Esta implementación no es parte de este trabajo por lo que no se realizará el 

análisis de implementación. 

G. VII. Seguimiento y control 

La parte post implementación da nuevas ideas y valida en la práctica las decisiones 

tomadas. Igual que en el paso anterior este no es parte de esta tesis y el análisis 

del seguimiento y control se lo debe llevar a cabo luego de algún tiempo de la 

implementación que permita observar los resultados más reales del software y su 

impacto en la organización.  
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CAPÍTULO III 

 

3 ANÁLISIS DEL CASO DE ESTUDIO 

 

3.1 PREPARACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO  

Todos los datos a continuación fueron obtenidos de un documento de presentación 

de la fundación y/o de la página web institucional. 

3.1.1 Datos de la Organización: 

Nombre: Fundación Sol de Primavera 

Dirección: El Placer OE10-85 e Isidro 

Teléfonos: 2570-046/2282-589 

Dirección mail: soldeprim@gmail.com / fundacionsolprimavera@gmail.com 

Página Web: www.soldeprimavera.org 

3.1.2 Actividades de la Fundación: 

La Fundación “Sol de Primavera” es una organización de desarrollo social 

reconocida legalmente por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, registrada 

en el Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia 

(COMPINA). Trabaja hace 17 años con niños, niñas, adolescentes de entre 11 a 18 

años, familias y comunidad de los barrios urbano-marginales del Centro-Occidente 

de Quito, que viven en condiciones de riesgo como: callejización 1 , pandillaje, 

violencia, trabajo y explotación infantil/adolescente. 

El trabajo que realiza la Fundación se lo realiza a través de tres ejes de acción los 

cuales están íntimamente relacionados entre sí lo que permite que la fundación 

realice un trabajo integral. 

Desarrollo Institucional 

                                                 
1 Condición en la que los y las adolescentes están en riesgo de vivir en su totalidad en la calle. 
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Esta área se encarga de todas las actividades referentes a planificación y 

planeación estratégica de la fundación, además es responsable de lograr el 

posicionamiento institucional y la sostenibilidad. 

Componen esta área la comunicación interna, la comunicación externa y la 

comercialización encargada de buscar nichos de mercado para los productos que 

se elaboran en los talleres de formación en la fundación. 

Área Educativa 

Tiene como objetivo la inserción social de los jóvenes, se integran en esta área la 

escuela compensatoria, que busca la inserción educativa de jóvenes de entre 11 y 

18 años que no han culminado el 7mo año de educación básica, y los talleres 

técnicos profesionales que además buscan la inserción laboral a través de talleres 

de formación artesanal en corte y confección, panadería-pastelería y carpintería. 

Área Psico-social 

Integran esta área psicólogos clínicos, sociales y trabajadores sociales, realizan 

diagnósticos y terapias individuales y familiares de los y las jóvenes de la fundación 

lo que permiten enfocar de mejor manera el trabajo que se desarrolla en la 

fundación, entre las actividades que se realizan son terapias individuales y 

familiares, visitas domiciliarias y laborales en base a la estructuración de planes de 

seguimiento1 en conjunto con el área educativa. 

3.1.3 Infraestructura de la Fundación 

Organización 

La fundación Sol de Primavera es una organización que recientemente está en un 

proceso de migración de una gestión tradicional a una gestión por procesos2.  

Plan estratégico3.  

                                                 
1 Plan de seguimiento: Es un instrumento que recoge los objetivos y las estrategias individuales y 
familiares que cada una de las áreas de la fundación elabora en base a un diagnóstico. 
2 El modelo de gestión por procesos permite centrar su atención en los clientes (en el caso de Sol 
de Primavera en los jóvenes y familias), visibiliza el trabajo cotidiano permitiendo la optimización del 
trabajo. (Sol de Primavera, 2014) 
3 Tomado de la página web de la Fundación: www.soldeprimavera.org 
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Misión: “La Fundación Sol de Primavera es una organización de desarrollo social 

sin fines de lucro, trabaja junto a niños, niñas, adolescentes en situación de riesgo y 

callejización, su familia y la comunidad   de manera preventiva e integral con 

propuestas educativas, de formación humana, técnico profesional,  Salud y nutrición, 

como sujetos de derecho.” 

Objetivo: “Prevenir el maltrato, abandono, trabajo infantil y callejización de 

adolescentes de 11 a 18 años, familia y comunidad de los barrios urbano marginales 

de  Quito siendo el centro occidente el lugar de acción específico, mediante espacios 

de formación, capacitación, organización, autogestión, salud y nutrición respetando 

su proceso de desarrollo.” 

3.1.4 Orgánico funcional de la empresa 

 

Figura 3-1: Orgánico funcional de la fundación Sol de Primavera fuente: Elaboración propia 

3.2 APLICACIÓN DE LA GUÍA DE COMPARACIÓN 

Para tomar la mejor decisión entre las modalidades de adquisición de software 

mediante el desarrollo a medida, compra de paquete y servicio tipo Cloud 

Computing se continuará con los pasos propuestos en la tabla 2-9 del capítulo 2 

que constituyen la guía para la selección de la mejor alternativa de adquisición de 

software. 

3.2.1 Definición y diagnóstico del problema: 

Software necesario en la Fundación. 

El software necesario en la Fundación a fin de mejorar y optimizar sus procesos y 

su trabajo cotidiano es: 

A. Sistema para la administración de inventarios de los activos muebles de toda 

la organización  

Dirección 
general

Desarrollo 
institucional

Comunicación 
Interna

Comunicación 
externa

Comercialización

Área Psicosocial

Psicología 
Clínica

Psicología 
Social

Área educativa

Escuela 
compensatoria

Talleres 
técnico 

profesionales
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B. Sistema para la contabilidad general de la Fundación.1 

C. Sistema para la gestión del talento humano. 

D. Sistema para la gestión de adolescentes y beneficiarios de la Fundación.2 

E. Sistema para manejo de producción y contabilidad de los talleres de 

capacitación artesanal.3 

Tomando en cuenta estas necesidades en la fundación se considerará para este 

caso de estudio la adquisición de software que permita la administración de 

inventarios de los activos muebles, al que de aquí en adelante nos referiremos a 

este como el “Sistema de Administración de Inventario de Activos”. 

3.2.2 Establecimiento de Metas: 

 “Es necesario un sistema informático enmarcado en los sistemas de 

procesamiento de transacciones que permita tener un mayor control de la gestión 

de los activos muebles que ingresan a la organización, conocer su ubicación física 

y su estado actual, así como, la salida temporal o permanente de dichos activos por 

no uso, mantenimiento o depreciación de los mismos.” (Información tomada del 

documento de especificación de requerimientos de software, anexo 2).  

Se puede ver que en la Fundación Sol de Primavera se necesita un sistema de 

procesamiento de transacciones en el nivel operacional lo que se presentó en el 

primer capítulo como un sistema OLTP de nivel operacional. 

Requerimientos técnicos 

Requerimientos Funcionales 

El sistema para el manejo de inventario de los activos de la Fundación Sol de 

Primavera deberá ser implementado en entorno Web al interior de una red LAN, lo 

                                                 
1 La contabilidad se realiza con un profesional contable externo en coordinación con la dirección 
general. 
2 Actualmente cuentan con una base de datos para la gestión de adolescentes que no constituye un 
sistema de gestión en si 
3 Cada uno de los talleres artesanales de capacitación realiza micro producción de productos y no 
constituye una fuente de ingresos económicos significativos ya que se tiene un enfoque más 
orientado a la capacitación que a la producción. 
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que permite que los usuarios tengan equipos que no necesitan de tantas 

prestaciones permitiendo reducir gastos en la adquisición de equipos informáticos 

puesto que solamente será necesario un navegador Web en las máquinas. 

A continuación se muestra una tabla con los requerimientos necesarios en el 

sistema de administración de inventario de activos, la información forma parte del 

documento de especificación de requerimientos de software (Anexo 2). 

Requerimiento Tipo 

Generación de órdenes de compra de 
activos. 

Deseable 

Registro de compras de activos. Requerido 

Ingreso de bienes Indispensable 

Registro de fechas de revisión y 
mantenimiento de bienes que permitan 
prever cuando se realizan los 
mantenimientos. 

Requerido 

Registro de bienes en mantenimiento Requerido 

Seguimiento y ubicación de bienes. Indispensable 

Dar de baja a bienes que cumplieron su vida 
útil o que fueron reemplazados. 

Indispensable 

Generación de reportes de bienes Indispensable 

Generación de reportes de compras Deseable 

Generación de reportes de mantenimiento de 
bienes. 

Requerido 

Generación de reporte según los 
responsables de los bienes. 

Indispensable 

Generación de reporte de depreciación de 
bienes 

Indispensable 

Gestión de perfiles de usuario Requerido 

Gestión de usuarios Requerido 
Tabla 3-1: Listado de funcionalidades necesarias. Fuente: Documento de especificación de requerimientos 

de software, anexo 2. 

Del listado de requerimientos se los puede clasificar como: deseable para aquellos 

que podrían o no estar en el sistema, requerido para aquellos que son importantes 

para el sistema pero pueden ser reemplazados por un equivalente y, los 

indispensables que son aquello que obligatoriamente deben estar presente en el 

sistema 

Requerimientos No Funcionales.1 

 Garantizar la confiabilidad, seguridad y el desempeño del sistema 

informático dentro del horario de atención de la fundación. 

                                                 
1 Obtenido del documento de Especificación de Requerimientos de Software 
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 Debe estar disponible al menos el 99% del tiempo de atención de la 

fundación, de 8:30 am a 17:00 pm 

 No debe existir diferencia de tiempos de respuesta para los diferentes 

perfiles de usuarios. 

 El sistema debe tener la capacidad de poder añadir módulos a futuro sin 

alterar el funcionamiento de módulos anteriores. 

 Deberá tener controles que impida el cierre del sistema sin que toda la 

información haya sido almacenada o procesada con éxito. 

 Ante un posible cierre inesperado del sistema deberá contar con controles 

que permitan dejar los datos en un estado consistente. 

 En caso de producirse errores deberá mostrar mensajes que permitan 

fácilmente identificar la causa del error para poder ser remitido con el servicio 

técnico. 

 Debe contar con un alto grado de parametrización de datos necesarios para 

la realización de cálculos. 

 Todo el sistema deberá estar correctamente documentado para que permita 

la capacitación de nuevos usuarios de forma sencilla. 

 Ningún usuario debe poder acceder a funciones que no hayan sido 

especificadas por el administrador en su perfil. 

 Deberá contar con mecanismos que permitan realizar un seguimiento de las 

acciones de los usuarios. 

 El sistema deberá validar todos los datos que se ingresen. 

 El sistema deberá funcionar bajo Windows (aunque no sea exclusivo). 

3.2.3 Búsqueda de soluciones alternativas 

Para poder determinar una opción como válida para la comparación debe tomarse 

en cuenta el documento de especificación de requerimientos de software en su 

totalidad. (Anexo 2).  

Desarrollo de software a medida 

Para esta alternativa, la empresa CEPI que se dedica a la creación de software a 

medida, presentó una proforma de desarrollo (anexo 3), con la siguiente 

información: 
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Resumen General Alternativa Desarrollo a medida 

Producto de software 

entregable 
Sistema de Inventario de activos 

Tamaño del Producto de 

software entregable 
Mediano 

Tipo de Software Sistema Web 

Propiedad Fuentes Propiedad de CEPI 

Líder de Proyecto: Ing. Jorge Renjifo 

Cliente: Fundación Sol de Primavera 

Ubicación del Cliente: Quito-Ecuador 

Originador del Proyecto: 
Darío Piedra – Área Tecnología Fundación Sol de 

Primavera 

Sector de la Industria del 

Proyecto 
Soporte al Negocio 

Tipo(s) de Servicio (SP) del 

Proyecto 
Desarrollo de Aplicaciones 

Fecha de Inicio del Proyecto 07/07/2014 

Fecha de Finalización del 

Proyecto 
28/11/2014 

Tiempo estimado – Duración 

(meses) 
4 meses 

Horas total 1,015.2 horas 

Costo Sistema $7,237.44 

Costo Hardware $2.016,00 

Responsabilidades Empresa 

desarrolla 

 Planificación, ejecución, control y monitoreo del 

proyecto en las diferentes etapas. 

 Instalación de la infraestructura necesaria para 

el Sistema, en las instalaciones del cliente. 

 Instalación del Sistema en Fundación Sol de 

Primavera. 

 Cumplimiento en el cronograma establecido 

en la Propuesta de Desarrollo presentada por 

CEPI. 

Responsabilidades Empresa 

que adquiere el software 

 Representar a los patrocinadores del proyecto 

dentro de equipo. 
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 Revisar y firmar los documentos entregables del 

proyecto. 

 Seguimiento y apoyo en todas las fases del 

proyecto de acuerdo a las necesidades del 

mismo  

 Soporte en generación de definiciones 

 Soporte de Pruebas de certificación. 

 Certificar la aplicación. 

 Adquirir el software y hardware detallado por 

CEPI para la implantación y ejecución del 

sistema desarrollado. 

 No conformidad del Sistema a causa de 

requerimientos manifestados incorrectamente a 

la empresa CEPI para el levantamiento de las 

funcionalidades del sistema. 

Plan de mantenimiento Post-

Implantación del sistema 

No se ofrece, por tipo de contrato de servicio de 

desarrollo. 

Tabla 3-2: Resumen de propuesta para alternativa Desarrollo a medida del Sistema de Inventarios enviada 

por la empresa CEPI. 

 

Adquisición y adaptación de software 

Del software presente en el mercado que pueda ser adaptado a las necesidades 

de la organización esta como la opción más idónea el software propuesto por 

SOFTWARE DE GESTIÓN Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS e-CAF, con la 

siguiente información: 

Resumen General Alternativa Compra de paquete 

Producto de software entregable 
SOFTWARE DE GESTIÓN Y CONTROL DE 
ACTIVOS FIJOS e-CAF 

Tamaño del Producto de 
software entregable 

Grande 

Tipo de Software Aplicación Web 

Propiedad Fuentes Propiedad de CTA-Corporación 

Contacto Ing. Pablo Torres T. MBA - Presidente 

Cliente: Fundación Sol de Primavera 

Ubicación del Cliente: Quito-Ecuador 

Originador del Proyecto: 
Darío Piedra – Área Tecnología Fundación Sol de 
Primavera 
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Tiempo estimado de 
implantación 

8 días 

Costo del Sistema 

Detalle Precio 

Software $6.000,00 

Instalación $1.000,00 

Capacitación $   400,00 
Total $7.400,00 

 

Costo Hardware y Software $2,000.00 

Plan de mantenimiento Post-
Implantación del sistema 

10 horas al año vía telefónica, remota o presencial. 
$600,00 anualmente. 

Tabla 3-3: Resumen de propuesta para alternativa Compra de Paquete de Software para el Sistema de 
Gestión y Control de Activos Fijos e-CAF enviada por la empresa CTA-CORPORACIÓN. 

En la tabla 3-4 se muestra la relación de las características del software requerido, 

con las características ofrecidas por la alternativa de adquisición de software  

Requerimiento 

Característica 

adquisición de 

software 

Ingreso aplicación por medio de pantalla de Login. Pantalla de Login 

Generación de órdenes de compra de activos. Requisición de Activos 

Registro de compras de activos. Requisición de Activos 

Ingreso de bienes Gestión de Activos 

Registro de fechas de revisión y mantenimiento de bienes 

que permitan prever cuando se realizan los mantenimientos. 
 

Registro de bienes en mantenimiento Gestión de Activos 

Seguimiento y ubicación de bienes. Gestión de Activos 

Dar de baja a bienes que cumplieron su vida útil o que fueron 

reemplazados. 

Depreciación de 

activos 

Generación de reportes de bienes Módulo de reportes 

Generación de reportes de compras Módulo de reportes 

Generación de reportes de mantenimiento de bienes. Módulo de reportes 

Generación de reporte según los responsables de los bienes. Módulo de reportes 

Generación de reporte de depreciación de bienes Módulo de reportes 

Gestión de perfiles de usuario Módulo de Seguridad 

Gestión de usuarios Módulo de Seguridad 

Tabla 3-4: Relación requerimientos con características software ofrecido. 

 

 

 



83 
 

 
 

Contratación de software como servicio en la nube 

Para la alternativa de contratación de software como servicio, se tiene la Cotización 

de la empresa Ecuatoriana CTA-CORPORACIÓN (anexo 5), en la cual se detalla 

en la tabla 3-3 las características más importantes. 

Resumen General Alternativa contratación Cloud 

Producto de software 

entregable 

SOFTWARE DE GESTIÓN Y CONTROL DE 

ACTIVOS FIJOS e-CAF 

Tamaño del Producto de 

software entregable 
Grande 

Tipo de Software Aplicación Web 

Propiedad Fuentes Propiedad de CTA-Corporación 

Contacto Ing. Pablo Torres T. MBA - Presidente 

Cliente: Fundación Sol de Primavera 

Ubicación del Cliente: Quito-Ecuador 

Originador del Proyecto: 
Darío Piedra – Área Tecnología Fundación Sol 

de Primavera 

Tiempo estimado de 

implantación 
8 días 

Costo Arriendo del Sistema 

Detalle Precio 

Arriendo mensual $   150,00 

Configuración $   800,00 

Capacitación $   400,00 

Total $1.350,00 
 

Costo Hardware y Software 
$1.000,00 (Computador de escritorio cliente 

que posea un navegador web) 

Requerimientos del cliente 

Conexión a internet de Bajada/Subida 

(mínimo) 256/128 Kbps, recomendado 

512/256 Kbps 

Plan de mantenimiento Post-

Implantación del sistema 

10 horas al año vía telefónica, remota o 

presencial. Costo incluido en valor de arriendo. 

Tabla 3-5: Resumen de propuesta para alternativa Contratación de software como Servicio en la Nube del 

Software de Gestión y Control de Activos Fijos e-CAF enviada por la empresa CTA-CORPORACIÓN. 
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3.2.4 Descomposición del problema de decisión en árbol jerárquico  

Considerando los pasos anteriores se puede desarrollar el árbol jerárquico para la 

selección de la mejor modalidad de adquisición de software que se muestra en la 

tabla 3-6. 

Selección de la mejor modalidad de adquisición de software 

         

Licenciamiento   Tecnológico  Logística   
Seguridad de la 

información 
  

Reputación de 
proveedor de 

software 
 

Cumplimiento 
de 

requerimientos 

Adquisición de 
licencias por uso 

de software 
 Infraestructura   

Estandarización 
de procesos 

 Integridad  

Compromiso de 
parte del 

proveedor de 
software 

   

Adquisición de 
herramientas de 

desarrollo 
 Mantenimiento   

Cambio de 
procesos 

 Confidencialidad   
Recomendación 
de otros clientes 
por el proveedor 

  

  Actualizaciones   
Tiempo de 

implementación 
 Disponibilidad      

  
Obsolescencia 
de hardware 

  
 

       

Tabla 3-6: Árbol de jerarquía para el problema de decisión sobre mejor modalidad de adquisición de 

software. 

3.2.5 Comparación y evaluación de las soluciones alternativas 

• Desarrollo de: matriz de comparación por pares, matriz normalizada, vector 

prioridad y determinación de la consistencia: Los valores correspondientes 

al peso de los criterios se construyeron en el capítulo anterior con opiniones 

de expertos, como resultado se tiene los valores de la siguiente tabla. 

Criterio Peso 

Licenciamiento 0,035 

Tecnológico 0,074 

Logístico 0,376 

Seguridad de la información 0,192 

Reputación de proveedor de software 0,155 

Cumplimiento de requerimientos 0,168 

TOTAL 1 

Tabla 3-7: Muestra los valores de los pesos de los criterios para el análisis comparativo. 

• Tratamiento de sub-criterios: Se toma los valores propuestos en el modelo 

planteado en el capítulo anterior en la tabla 2.18, estos datos deben ser 

corroborados por la empresa u organización que desea aplicar el modelo, 
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para este caso de estudio se utilizan los mismos valores que fueron 

obtenidos de criterios de expertos. 

3.2.6 Selección entre las soluciones alternativas 

• Comparación entre alternativas frente a los criterios. 

Tomando en cuenta las diferentes propuestas a las alternativas de 

adquisición de software, se puede realizar la comparación entre alternativas 

respecto a cada sub-criterio, siguiendo los pasos del método AHP, se 

obtiene las matrices de comparación por cada sub-criterio, las matrices de 

comparación se las puede consultar en el Anexo 1. 

• Elaboración del vector de prioridad global. 

Luego de realizar las comparaciones de las alternativas respecto a cada sub-

criterio, se calcula el vector prioridad de cada criterio y se obtiene la siguiente tabla 

resumen. 

SUBCRITERIO 
Desarrollo 
a medida 

Compra 
de 

paquete 

Servicio 
tipo Cloud 
Computing 

Observación 

Adquisición de 
licencias por 
uso de software 

0.100 0.100 0.800 

El Servicio tipo Cloud Computing, no 
requiere la adquisición e instalación de 

aplicaciones de soporte para la 
aplicación principal, como servidor web 

(IIS o Tomcat) y antivirus. 

Adquisición de 
herramientas de 
desarrollo 

0.053 0.474 0.474 

Las alternativas compra de paquete, y 
servicio tipo Cloud Computing no 

necesita la compra de herramientas de 
desarrollo. 

Infraestructura 0.080 0.159 0.761 

El servicio tipo Cloud Computing no 
requiere de gran capacidad de 

infraestructura, únicamente acceso al 
Internet. 

Mantenimiento 0.062 0.354 0.584 

El soporte técnico está incluido en el 
precio del sistema tanto para Compra de 

paquete, así como, servicio tipo Cloud 
Computing. Mientras en el desarrollo a 

medida no incluye tal valor 

Actualizaciones 
de Software 

0.136 0.179 0.685 

Para las tres alternativas, si se desea 
algún cambio o actualización se requiere 
de un nuevo proyecto o cotización, pero, 

en el servicio tipo Cloud Computing se 
hace más fácil hacia el cliente la 

implantación del cambio 
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Actualizaciones 
de hardware 

0.091 0.091 0.818 

La actualización de hardware esta fuera 
del alcance del cliente cuando se trata 

de servicio tipo Cloud Computing. 

Estandarización 
de procesos 

0.667 0.167 0.167 

En el desarrollo a medida se llega a 
cumplir el 100% de los requerimientos 

planteados para el sistema. 

Cambio de 
procesos 

0.778 0.111 0.111 

El desarrollo a medida es la mejor 
opción cuando se trata con procesos de 

la organización que pueden cambiar 
para mejorar el funcionamiento de la 

misma. 

Tiempo de 
implementación  

0.067 0.467 0.467 

La implementación del sistema de 
inventarios es de un tiempo corto en 

compra de paquete o servicio tipo Cloud 
Computing ya que el sistema ya se 

encuentra desarrollado. 

Integridad 0.790 0.129 0.081 

Con el desarrollo a medida, toda la 
información del sistema se encuentra en 

repositorios dentro de la Fundación. 

Confidencialidad 0.575 0.366 0.059 

El desarrollo a medida permite a la 
Fundación mantener su información 

fuera del alcance de terceros, brindando 
alto grado de Confidencialidad.  

Disponibilidad 0.130 0.138 0.732 

Al poseer el sistema al alcance del 
equipo informático de la Fundación, se 

puede dar mayor disponibilidad 

Compromiso de 
parte del 
proveedor de 
software 

0.067 0.467 0.467 

La empresa que provee el servicio tipo 
Cloud Computing y la compra de 

paquete son empresas dedicadas al 
desarrollo a medida y con más 

experiencia en el mercado de software 

Recomendación 
de otros clientes 
por el proveedor 

0.200 0.400 0.400 

La empresa que provee el servicio tipo 
Cloud Computing y la compra de 

paquete posee prestigiosos clientes. 

Cumplimiento 
de 
Requerimientos 

0.500 0.250 0.250 

El desarrollo a medida cumple con el 
100% de los requerimientos, mientras 

las otras alternativas llegan al 86% de las 
necesidades 

Tabla 3-8 Resumen de prioridades de cada sub-criterio, respecto a las alternativas. El valor más alto en cada 

sub-criterio corresponde a la mejor alternativa. 

Con los valores presentados en la tabla 3-8 se construye finalmente la matriz de 

comparación completa en la que los pesos de cada alternativa respecto a los sub-

criterios se multiplican por los pesos de cada sub-criterio. 
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CRITERIO 

P
e

s
o

 C
ri

te
ri

o
 

SUBCRITERIO 

P
e

s
o

 r
e

la
ti

v
o

 

P
R

 

P
e

s
o

 d
e

 s
u

b
-

c
ri

te
ri

o
 Desarrollo a 

medida 
Compra de 

paquete 
Servicio tipo 

Cloud Computing 

PR 
peso 

alternativa 
PR 

peso 
alternativa 

PR 
peso 

alternativa 

LICENCIAMIENTO 0,035 

Adquisición de licencias por uso de 
software 

0,167 0,006 0.100 0.001 0.100 0.001 0.800 0.005 

Adquisición de herramientas de desarrollo 0,833 0,029 0.053 0.002 0.474 0.014 0.474 0.01 

TECNOLÓGICO 0,074 

Infraestructura 0,302 0,022 0.080 0.002 0.159 0.004 0.761 0.01 

Mantenimiento 0,450 0,033 0.062 0.002 0.354 0.012 0.584 0.02 

Actualizaciones de Software 0,182 0,014 0.136 0.002 0.179 0.002 0.685 0.00 

Actualizaciones de hardware 0,064 0,005 0.091 0.000 0.091 0.000 0.818 0.00 

LOGÍSTICO 0,376 

Estandarización de procesos 0,284 0,107 0.667 0.071 0.167 0.018 0.167 0.01 

Cambio de procesos 0,096 0,036 0.778 0.028 0.111 0.004 0.111 0.00 

Tiempo de implementación  0,619 0,233 0.067 0.016 0.467 0.109 0.467 0.10 

SEGURIDAD DE 
LA INFORMACIÓN 

0,192 

Integridad 0,707 0,1360 0.790 0.107 0.129 0.018 0.081 0.01 

Confidencialidad 0,092 0,0176 0.575 0.010 0.366 0.006 0.059 0.00 

Disponibilidad 0,201 0,0387 0.130 0.005 0.138 0.005 0.732 0.02 

REPUTACIÓN DE 
PROVEEDOR DE 

SOFTWARE 
0,155 

Compromiso de parte del proveedor de 
software 

0,667 0,103 0.067 0.007 0.467 0.048 0.467 0.04 

Recomendación de otros clientes por el 
proveedor 

0,333 0,052 0.200 0.010 0.400 0.021 0.400 0.02 

CUMPLIMIENTO 
DE 

REQUERIMIENTOS 
0,168 1 0,168 0,500 0.500 0.084 0.250 0.042 0.250 

TOTAL 1,000 TOTAL 1,000  0.347   0.303   0.350 

Tabla 3-9 Matriz de comparación completa entre criterios, sub-criterios y alternativas para el problema de elección de la mejor modalidad de adquisición de software
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3.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.  

3.3.1 Análisis Horizontal de los resultados 

En cada uno de los sub-criterios se tiene una alternativa que es la mejor puntuada, 

esto se puede ver en la siguiente tabla de resumen de comparaciones de las 

alternativas 

CRITERIO SUBCRITERIO Alternativa Mejor puntuada 

LICENCIAMIENTO 

Adquisición de licencias por 
uso de software 

Servicio tipo Cloud 
Computing 

Adquisición de herramientas 
de desarrollo 

Servicio tipo Cloud 
Computing y Compra de 
paquete 

TECNOLÓGICO 

Infraestructura 
Servicio tipo Cloud 
Computing 

Mantenimiento 
Servicio tipo Cloud 
Computing 

Actualizaciones de Software 
Servicio tipo Cloud 
Computing 

Actualizaciones de 
hardware 

Servicio tipo Cloud 
Computing 

LOGÍSTICO 

Estandarización de 
procesos 

Desarrollo a medida 

Cambio de procesos Desarrollo a medida 

Tiempo de implementación  
Servicio tipo Cloud 
Computing y Compra de 
paquete 

SEGURIDAD DE 
LA 

INFORMACIÓN 

Integridad Desarrollo a medida 

Confidencialidad Desarrollo a medida 

Disponibilidad 
Servicio tipo Cloud 
Computing 

REPUTACIÓN DE 
PROVEEDOR DE 

SOFTWARE 

Compromiso de parte del 
proveedor de software 

Servicio tipo Cloud 
Computing y Compra de 
paquete 

Recomendación de otros 
clientes por el proveedor 

Servicio tipo Cloud 
Computing y Compra de 
paquete 

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS Desarrollo a medida 
Tabla 3-10 Resumen de alternativas para cada uno de los sub-criterios 

Podemos entonces ver que la alternativa que tiene un mayor número de 

preferencias es la de Servicio tipo Cloud Computing (10) y en una comparación en 

la que todos los criterios y sub-criterios tengan el mismo peso esta sería la mejor 

alternativa. Sin embargo es necesario analizar los resultados con los pesos de cada 

uno de los criterios y sub-criterios para ello se realiza el análisis vertical de los 

resultados. 
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3.3.2 Análisis vertical de los resultados.  

Los cálculos mostrados en la tabla 3-9 pueden ser resumidos en el siguiente gráfico 

en donde la mejor alternativa difiere de aquella que tiene mayor número de 

preferencias en el análisis horizontal 

 

Figura 3-2 Ponderación de las alternativas para la adquisición de software para la Fundación Sol de 
Primavera 

La mejor modalidad de adquisición de software para la Fundación Sol de Primavera 

según sus características propias y del software que requiere es la del “SERVICIO 

TIPO CLOUD COMPUTING” con el 35%, ya que esta modalidad cumple con las 

principales prioridades de la organización. 

3.3.3 Análisis costo beneficio. 

Es muy importante, realizar un análisis costo-beneficio, ya que por medio de este, 

podemos identificar que tan viable es adoptar la modalidad de desarrollo 

seleccionada en el proceso de comparación. 

Es necesario determinar los costos de cada una de las alternativas y al tener el 

arriendo mensual del software es necesario determinar los cosos de forma anual, 

en la tabla 3-22 se pueden apreciar los costos en el primer año en cada una de las 

alternativas. 

Desarrollo a 
medida
34,70%

Compra de 
paquete
30,30%

Servicio tipo Cloud 
Computing

35,00%

Analisis de resultados
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De todos los ítems que aparecen en la tabla, a partir del segundo año solamente 

se continuaría pagando el arriendo de del servicio de Cloud Computing. 

 

DESARROLLO A 

MEDIDA 

COMPRA DE 

PAQUETE 

SERVICIO TIPO 

CLOUD COMPUTING 

 CEPI  e-CAF e-CAF 

Detalle Precio Precio Precio 

Software $ 7.237,44  $ 6.000,00  $ 1.800,0022  

Instalación $ 0,00  $ 1.000,00  $ 800,00  

Capacitación $ 0,00  $ 400,00  $ 400,00  

Hardware necesario $ 2.000,00  $ 2.000,00  $ 1.000,00  

Total $ 9.237,44  $ 9.400,00  $ 4.000,00  

Tabla 3-11 Costos anuales de cada una de las alternativas de adquisición presentadas 

Para evaluar la relación costo-beneficio es necesario utilizar los datos de la tabla 3-

21, en la relación tenemos que: 

 

DESARROLLO A 

MEDIDA 

COMPRA DE 

PAQUETE 

SERVICIO TIPO 

CLOUD 

COMPUTING 

CEPI  e-CAF e-CAF 

Costo $ 9.237,44 $ 9.400,00 $ 4.000,00 

Beneficio 34,7 30,3 35,0 

C/B 266,20 310,23 114,28 

Tabla 3-12 Resumen análisis costo-beneficio alternativas de adquisición de software 

De la evaluación realizada en la tabla anterior podemos concluir que la mejor opción 

de adquisición de software para la Fundación Sol de Primavera es la contratación 

de Software como Servicio tipo Cloud Computing “SOFTWARE DE GESTIÓN 

Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS e-CAF” propuesto por la empresa CT&A 

Asesoría y capacitación. 

Sin embargo esta sugerencia de alternativa de solución debe tener como principal 

elemento el tamaño económico de la empresa que puede ser determinante para 

que la fundación pueda elegir o no la respuesta más acertada a sus necesidades, 

considerando que Sol de Primavera es una ONGD que está en permanente 

                                                 
22 Cálculo anual realizado en base a un arrendamiento de $150,00 mensuales 
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búsqueda de fondos para poder sostener las actividades que realiza con los y las 

jóvenes.  

Como sugerencia se puede establecer que siempre la inversión en la utilización de 

software puede dar retribuciones económicas en mediano o largo plazo, por lo que 

la mejor opción debe ser muy bien estudiada a nivel de decisión estratégica. 
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CAPITULO IV 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 Con la utilización de este modelo comparativo de modalidades de 

adquisición de software y en base a criterios relacionados al software idóneo 

que se requiere, se pudo analizar que la Fundación Sol de Primavera debería 

optar por la contratación de un servicio de tipo Cloud Computing para 

solventar su Sistema de Inventarios requerido. 

 Con la utilización del AHP para selección de alternativas, se puede realizar 

una comparación entre varios criterios que pueden no tener relación 

aparente en la resolución de un problema determinado y con ello aportar a 

una solución que pueda ser más encaminada a la consecución de los 

objetivos planteados. 

 La participación de profesionales de Sistemas que puedan basarse en el 

conocimiento del área y de la organización representa un valioso aporte para 

realizar esta guía comparativa permitiendo obtener una alternativa más 

ajustada a la realidad.,  

 La utilización de esta guía comparativa no está restringida al uso exclusivo 

de los criterios y sub-criterios definidos con sus respectivos valores, ya que 

existen sistemas de información con muchas más características y 

dependencias, se pueden ajustarse a las necesidades y realidades de las 

empresas que utilicen esta guía comparativa. 

 Con la utilización del AHP se pueden omitir criterios o sub-criterios con 

ponderaciones pequeñas, lo que favorece a un modelo más simple y mejora 

la agilidad de los cálculos, facilitando la toma de decisiones, sin embargo 
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hay que tener en cuenta que si se realizan cambios de los criterios o sub-

criterios es necesario volver a recalcular el modelo. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Es muy recomendable la participación de expertos para la evaluación de 

criterios, lo que contribuye en la valoración de los mismos. De esta manera 

facilita tomar decisiones para organizaciones no relacionadas de forma 

directa con los criterios de decisión. 

  A futuro es necesario realizar una evaluación que contemple los pasos 

correspondientes a la implementación, el seguimiento y control de la 

alternativa seleccionada como mejor opción, y de esta forma diseñar una 

base de conocimiento para mejorar el modelo y tomar mejores decisiones. 

 Se debe considerar la utilización de una herramienta informática que se 

convierta en un soporte a la utilización del modelo AHP de manera más 

eficiente en la toma de decisiones.  

 Con el objetivo de mejorar la calidad de las decisiones que se desarrollan 

con el AHP se deben considerar criterios que involucren la participación de 

la mayor cantidad de personas relacionadas con la decisión. 

 Con el objetivo de mejorar las valoraciones propuestas por personas 

vinculadas al desarrollo de sistemas, se debe considerar la utilización de un 

universo más amplio sobre el cual se puede realizar un muestreo para las 

consideraciones de los expertos. 
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