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1 Introducción

1.1 Uso de la guía

Las instituciones financieras dependen de su capacidad para procesar grandes cantidades 
de información de forma precisa y oportuna. A las instituciones de dimensiones 
reducidas, como las IMF, les resulta especialmente difícil establecer y gestionar sistemas 
para procesar información. A esa dificultad se añaden un capital humano escasamente 
calificado, recursos limitados y carencia de procesos formales, documentados y 
preceptivos, elementos indispensables de los sistemas administrativos internos. Hacerlo 
bien es fundamental, pero no es fácil.

La implementación de grandes sistemas tecnológicos en las IMF se caracteriza con 
frecuencia por repetidos cambios de objetivo, gastos superiores a lo previsto y demoras, 
y tienen como consecuencia importantes lagunas funcionales entre lo que se precisa y 
lo que la solución puede lograr. Estas complicaciones no se deben necesariamente a los 
sistemas tecnológicos en sí, sino que, más bien al contrario, con frecuencia se derivan 
de la compleja interrelación de la tecnología con las operaciones y la gestión diaria de 
la institución. Los sistemas de información (SI) “incorporan” los procesos gerenciales 
de una institución y sustentan sus productos y servicios. Por consiguiente, el cambio 
o sustitución de una plataforma es mucho más que un proyecto tecnológico. Hay que 
ajustar los sistemas tecnológicos a los procesos de la institución, y viceversa.

La gestión de tales proyectos con frecuencia recae de forma exclusiva en los departa-
mentos de tecnología de la información (TI), escasamente relacionados con la actividad 
de la institución y con una limitada comunicación formal con el resto de sus unidades. 
Las probabilidades de éxito del proyecto aumentan cuando se aborda como un plan 
de transformación operativa o gerencial, con un equipo central de gestión del proyecto 
y la estrecha participación de toda la institución. Los procesos claros de solicitud de 
aportaciones de las unidades gerenciales y de asignación de atribuciones para la toma de 
decisiones distribuyen la rendición de cuentas en la institución y ayudan a garantizar una 
implementación fluida y resultados acordes con las expectativas. 

Aunque existen muchas y complejas metodologías y herramientas para dirigir pro-
yectos de TI, las propias herramientas pueden no resultar las más adecuadas para las 
instituciones financieras de dimensiones reducidas debido, con frecuencia, a su elevado 
costo y complejidad.

El propósito de esta Guía Técnica es abordar estas carencias funcionales. Un proceso 
bien organizado que incluya a todas las partes interesadas pertinentes de una institución 
puede mejorar enormemente la eficacia con la que los proveedores de servicios financieros de 
dimensiones reducidas aplican soluciones tecnológicas, dotándolos de una mejor posición 
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para el crecimiento. Esta guía describe un proceso en etapas, un modelo para la toma de 
decisiones y una orientación estratégica para la dirección efectiva de proyectos de TI.

1.2 Usuarios de la guía

Esta guía se ha concebido para IMF o instituciones financieras de dimensiones reducidas. 
Su contenido se adapta mejor a las instituciones que pretenden adquirir soluciones infor-
máticas nuevas y listas para usar, aunque las que busquen mejorar sistemas existentes o 
mantener sistemas manuales también pueden encontrar útiles ciertos aspectos, como la 
definición de las necesidades gerenciales y la racionalización de procesos que se describen 
en la sección de “Análisis de las necesidades”. También las instituciones financieras de 
mayor tamaño pueden beneficiarse de la información que ofrece esta guía, si bien en este 
documento no se abordan plenamente las complejidades que se plantean en materia de 
adquisición de soluciones tecnológicas para instituciones de mayores dimensiones.

1.3 Antecedentes

1.3.1 ¿Qué es un sistema de información?

Los SI registran y almacenan datos, los procesan para generar informes significativos y 
pertinentes, y sustentan las operaciones mediante la ejecución de procesos definidos y la 
generación de pistas de auditoría. En el gráfico 1 se muestra una descripción general de 
las funcionalidades clave de un SI de microfinanzas. 

1.3.2 Terminología

En las microfinanzas se entiende por SI un sistema de información gerencial (SIG), 
mientras que en el sector bancario habitualmente se utiliza el término en el sentido de 
“sistema bancario básico”. Esto puede inducir a confusión, dado que en el contexto de 
las microfinanzas son tres los términos que de forma genérica hacen referencia al mismo 
sistema básico. No obstante, deben tenerse en cuenta las diferencias, especialmente al 
comunicarse con los proveedores informáticos que habitualmente trabajan con el sector 
bancario. 

En contextos bancarios, el sistema bancario básico hace referencia a las funciones de 
gestión de cartera (habitualmente préstamos y depósitos), mientras que el SIG se refiere al 
sistema de elaboración de informes. En microfinanzas, el término SIG se utiliza con frecuencia 
para describir el conjunto del sistema administrativo interno (back-office), incluida la gestión 
de cartera, la elaboración de informes y otras funciones, como se muestra en el gráfico 1.  
El término “sistema de información” no es específico de los servicios financieros y 
hace referencia al conjunto del sistema administrativo interno empleado para gestionar 
una institución. Para los fines de esta Guía Técnica se utilizará el término “sistema de 
información”. 
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1.4 Antes de empezar

La guía está organizada en cuatro etapas para la adquisición de una solución tecnológica: 
preparación del proyecto, análisis de las necesidades, selección y puesta en marcha. Al 
comienzo de cada sección, se indica mediante un gráfico qué herramienta o herramientas 
acompañan a esa sección, las actividades que debe emprender la institución y las conside-
raciones clave. En cada herramienta se proporcionan las instrucciones para el usuario y 
se indica con “<…>” en qué lugares debe ingresar la información pertinente. 

Adviértase que el propósito de las herramientas es puramente orientativo y que habrá 
que adaptarlas según corresponda a las necesidades de cada institución.

El texto de la guía va dirigido a la Oficina de Gestión de Proyectos (OGP), en el 
supuesto de que sea esta la que lo gestione y delegue las actuaciones en la oportuna 
unidad administrativa, según corresponda.
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PREPARACIÓN DEL PROYECTO

Objetivos Herramientas

2.1 Articular objetivos de la entidad
Definir el problema de la entidad
Definir metas y objetivos
Evaluar riesgos
Acordar resultados con gerentes superiores

Anexo I. Plantilla del plan del proyecto

Anexo Ia. Plantilla del cronograma  
del proyecto

2.2 Asegurar recursos para la ejecución del proyecto
Conformar el comité directivo
Conformar la OGP
Elaborar el presupuesto preliminar

2.3 Establecer un plan
Recopilar la documentación
Elaborar el plan de gestión del cambio
Redactar el plan del proyecto

Es muy probable que un proyecto tecnológico a gran escala tenga repercusiones en toda 
la entidad en su conjunto. Las decisiones que se tomen a lo largo del proyecto tienen 
importantes consecuencias operativas, por lo que tanto empleados como personas clave 
encargadas de la toma de decisiones de toda la institución, y no solo el equipo de TI, 
desempeñan una importante función en la definición de los objetivos del proyecto, en la 
recopilación de requisitos y en el análisis de posibles soluciones.  

Durante la etapa de preparación del proyecto, el equipo del proyecto determina con 
claridad el problema o problemas que hay que abordar, los resultados esperados, los 
posibles riesgos y el nivel general de recursos necesarios para llevarlo a cabo. El análisis 
de estos conceptos con el personal y la gerencia ayuda a alcanzar el consenso y a admi-
nistrar las expectativas en torno a lo que se pretende (y no se pretende) conseguir con el 
proyecto. La participación de personal diverso desde el principio del proyecto es útil para 
darle un impulso positivo.

2.1 Articular los objetivos de la entidad

2.1.1 Definir el problema de la entidad 

¿Por qué emprende este proyecto la institución? ¿Cuáles son los beneficios esperados? 
¿Qué problemas pretende resolver el proyecto? ¿Por qué ahora? Las siguientes preguntas 
ayudan a examinar y aclarar los objetivos gerenciales del proyecto:

Motivaciones de la entidad 
•	 ¿Qué influye en el cambio de las necesidades de información de la institución (por 

ejemplo, entorno de mercado, regulación, requisitos de donantes o inversionistas, de-
seo de nuevos productos, sucursales, expansión, mejor capacidad de análisis de datos, 
etc.)?

•	 ¿Prevé la institución cambios en la reglamentación o en su situación reglamentaria?
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•	 ¿Prevé la institución cambios en los requisitos para la elaboración de informes para 
las entidades de financiamiento u otras partes externas, como una central de riesgos?

Requisitos funcionales
•	 ¿Qué tasa de crecimiento se espera en términos de clientes, empleados, sucursales y cartera?
•	 ¿Qué funcionalidad básica necesita la institución? 
•	 ¿Qué nueva funcionalidad desea poder albergar la institución (por ejemplo, central 

de riesgos, gestión e informe de desempeño social, nuevos canales de prestación de 
servicios, nuevos productos, etc.)?

•	 ¿Qué cambios se prevén en los productos existentes?
•	 ¿Qué nuevos productos tiene previsto introducir la institución?

Mejoras esperadas en el modelo operativo
•	 ¿Qué procesos desea cambiar la institución mediante esta iniciativa? ¿Cómo se prevé 

que sean estos nuevos procesos?
•	 ¿Desea la institución adaptar procesos que encajen en una nueva forma de trabajar 

del sistema de información? ¿Son fijos algunos de los procesos y por ello no es posible 
cambiarlos?

•	 ¿Qué cambios se esperan en la centralización o descentralización?
•	 ¿Qué reorganizaciones se esperan?

Requisitos técnicos
•	 ¿Cuál es la estrategia general de la institución en materia de TI?
•	 ¿Cuáles son las limitaciones, restricciones y orientaciones establecidas por el depar-

tamento de TI?
•	 ¿Qué nivel de seguridad de la información se precisa?

Saber lo que se pretende conseguir con el proyecto ayuda a la institución a definir 
el objetivo general del proyecto. ¿Se trata de un replanteamiento total del sistema de 
información, o de un proyecto delimitado y concebido para abordar carencias específicas 
del sistema existente? Desde el principio, y antes de emprender el proyecto, es muy 
importante dedicar mucha atención y paciencia a estas preguntas.

2.1.2 Definir metas y objetivos

A partir de los problemas que hay que resolver y del alcance del trabajo, elabore un 
conjunto de objetivos del proyecto que sirvan de “control de verificación frente a 
la realidad” desde la primera sesión de planificación y a lo largo de todo el proceso 
de puesta en marcha; pregúntese: “¿Lo que hacemos nos acerca a la consecución de 
estos objetivos?” Los objetivos han de acompañarse de un conjunto de indicadores de 
desempeño de alto nivel que ayuden a evaluar el éxito del proyecto. En el cuadro 1 se 
aportan algunos ejemplos de objetivos e indicadores de proyecto.
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Cuadro 1. Ejemplos de objetivos e indicadores de proyecto

Objetivo Indicador

Capacidad de satisfacer 
todas las necesidades de 
la elaboración periódica 
de informes (gerenciales, 
operativos, de actividad)

Todos los informes periódicos y predefinidos que necesitan los distintos 
departamentos pueden ser elaborados a pedido por los propios departamentos.

El departamento de TI puede definir todos los informes especiales y producirlos 
a las dos horas de la solicitud del usuario.

Sistema fiable con 
interrupciones mínimas  
de actividad

No más de cuatro horas al mes fuera de servicio en horario habitual de 
trabajo.

Mayor eficiencia operativa Un cajero o agente de crédito puede procesar una transacción en menos  
de X minutos. 

Las notificaciones financieras se envían a los directores dentro de los dos 
días después de fin de mes.

2.1.3 Evaluar riesgos

Todo proyecto entraña algún elemento de riesgo. Los proyectos de TI, en concreto, son 
susceptibles de incurrir en gastos superiores a lo presupuestado, retrasos en la programación 
y cambios no planificados, a causa de los cuales el alcance inicial del proyecto puede 
ampliarse continuamente si por adelantado no se acuerdan ni definen correctamente sus 
parámetros. No es fácil evaluar todos los riesgos en esta fase tan temprana del proyecto, 
pero es importante determinar desde el principio aspectos clave de él que pudieran hacerlo 
proclive a determinado tipo de riesgo (y estar atentos para ocuparse de ellos). Por ejemplo, 
un proyecto que suponga un considerable desarrollo de programas informáticos será 
proclive a retrasos en la programación, dado que los plazos de esa actividad dependen de 
variables que no son fáciles de evaluar ni controlar.

En la plantilla del plan del proyecto figura una tabla en la que se describen riesgos y 
medidas atenuantes. Se enumeran a continuación algunas categorías de riesgos comunes:
•	 Programación. Las demoras en tareas críticas pueden ampliar los plazos necesarios 

para la ejecución del proyecto.
•	 Objetivo general. Las adiciones progresivas al objetivo general de los trabajos o a las 

metas del proyecto pueden agregarle una complejidad innecesaria, o incrementar los 
recursos que se precisan para su ejecución. Los cambios no planificados pueden, en 
última instancia, poner en peligro los objetivos originales del proyecto.

•	 Recursos. La escasez de recursos, humanos o económicos, puede poner en peligro el 
éxito del proyecto.

Hay que categorizar los riesgos conforme a su probabilidad (por ejemplo, alta, media o 
baja) y a su posible repercusión sobre el proyecto (por ejemplo, catastrófico, crítico o menor).

2.1.4 Acordar resultados con la gerencia superior

Antes de seguir avanzando con el proyecto, los gerentes superiores deben haber entendido y 
haber expresado su acuerdo con el objetivo y los propósitos del proyecto, y ser conscientes 
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de los posibles riesgos. La más amplia perspectiva que los gerentes tienen sobre las metas 
organizativas puede garantizar una adecuada armonización. También pueden identificar 
en qué puntos este proyecto podría solaparse o interactuar significativamente con otros 
importantes esfuerzos que pudieran estar emprendiéndose de forma simultánea. Alcanzar 
consensos y forzar este nivel de claridad desde el principio supone con frecuencia un grado 
significativo de debate, pero ello posibilita que el equipo del proyecto disponga de la claridad 
suficiente que le permita tomar decisiones fundadas tanto al comienzo del proyecto como 
durante su desarrollo.

2.2 Conseguir recursos para ejecutar el proyecto

El establecimiento de un equipo que gestione el proyecto ayuda a fomentar su aceptación 
en el conjunto de la institución y garantiza que en el esfuerzo quede incorporada la di-
versidad de necesidades de toda la entidad. Lo ideal sería que la supervisión del proyecto 
corriera a cargo de un comité directivo integrado por gerentes superiores, mientras que 
de la administración diaria del proyecto se encargase el equipo del proyecto a través de 
la OGP. Es posible que algunas organizaciones dispongan ya de una OGP dedicada a la 
gestión proyectos en forma constante, pero otras deberán constituirla, en forma similar a 
un equipo de tareas, para la gestión del proyecto.

Contar con un gerente superior que actúe como paladín del proyecto también es 
beneficioso en los proyectos de TI de gran envergadura: una persona que reconozca 
claramente las ventajas del proyecto para la entidad y que colabore con otros gerentes 
superiores en el mantenimiento del apoyo y de una visión unificada a lo largo del proceso.

2.2.1 Conformar el comité directivo

La función del comité directivo es aportar orientación a la OGP y adoptar decisiones fun-
damentales en el curso del proyecto. El comité directivo debe estar compuesto por gerentes 
superiores de las áreas de la institución que pudieran verse significativamente afectadas por 
el proyecto y, en algunos casos, por el Director Ejecutivo. El comité habrá de elegir un Presi-
dente, que será quien interactúe de forma regular con la OGP y convoque las reuniones ne-
cesarias del comité directivo. Los objetivos principales del comité directivo son: 1) asegurarse 
de que el proyecto alcanza las metas intermedias; 2) proporcionar un foro para la evaluación 
de cuestiones críticas, y 3) adoptar decisiones y proporcionar orientación a la OGP.

2.2.2 Conformar una Oficina de Gestión de Proyectos

La OGP se encarga de la implementación del plan del proyecto y de gestionar las tareas 
cotidianas derivadas de su ejecución. La OGP dialoga con los empleados en diversos 
momentos del transcurso del proyecto para garantizar una representación lo más amplia 
posible de las necesidades de los usuarios, y es responsable de la gestión del cambio mediante 
comunicaciones periódicas con el personal. La OGP gestiona el proyecto, pero parte de su 
función consiste en solicitar aportes y orientación de otras unidades de la entidad, según se 
sea necesario durante el proceso. El resto de este documento va dirigido a la OGP.
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2.2.2.1 ¿Quiénes deben integrar la OGP?

•	 El personal que integra la OGP procede habitualmente del departamento de TI, pero 
en ella también debe incluirse a empleados de otras áreas de la institución que puedan 
verse significativamente afectadas por el proyecto.

•	 El número de integrantes de la OGP debe ser reducido (entre 5 y 8 personas aproxi-
madamente), y entre ellas debe haber uno o dos representantes de los departamentos 
que se vean afectados por el proyecto. 

•	 La OGP debe quedar bajo la dirección de un gerente medio o superior que conozca 
la actividad básica de la institución, que esté familiarizado con toda la variedad de 
asuntos existentes en las diferentes áreas de la institución, que tenga una capacidad 
innata para la resolución de problemas y que esté dotado de una mentalidad orientada 
a la acción. Estas cualidades son más importantes que una formación tecnológica.  
Y no es necesario que esta persona proceda del departamento de TI. Esta persona 
tendrá que dedicar a la iniciativa todo su tiempo, o la mayor parte de él.

La contratación de un consultor externo para complementar los conocimientos 
especializados del personal de la entidad puede aportar un notable valor añadido 
al proceso, pero la función de esa persona habrá de definirse claramente como de 
asesoramiento, no de toma de decisiones. En otras palabras, el proyecto de SI debe estar 
dirigido por personal interno de la institución que trabaje para ella a tiempo completo.

Los miembros de la OGP habrán de dedicar un tiempo a su función que podría 
apartarlos de sus responsabilidades habituales. Integrar la participación en la OGP en el 
plan de trabajo de los empleados (así como compensaciones basadas en el rendimiento, 
cuando corresponda) puede ser útil a la hora de fomentar una pertenencia activa a ella.

2.2.2.2 ¿Cómo debe gestionarse la OGP?

La OGP debe establecer un proceso para la toma de decisiones. Una de sus prioridades 
iniciales será aclarar las funciones y las responsabilidades del equipo recién conformado. 
Se aconseja la programación de reuniones periódicas (semanales, mensuales, etc., en fun-
ción del ritmo al que se desarrolle el proyecto). 

2.2.3 Elaborar un presupuesto preliminar

Si bien puede confeccionarse un presupuesto definitivo en una etapa posterior, al comienzo 
del proceso es necesaria una cifra indicativa mediante la que se pueda determinar desde 
el principio la mayor o menor amplitud de las alternativas para la solución que se busca.  
El presupuesto preliminar puede venir dado por una decisión superior (la gerencia deter-
mina la cifra máxima en función de los recursos disponibles), por un enfoque desde la 
base (se pide al director del proyecto que realice un cálculo aproximado del proyecto) o 
mediante una combinación de ambos. 
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Las inversiones en tecnología repercuten en el futuro de la institución, no son única-
mente gastos operativos ordinarios. Sea cual sea el proceso empleado para determinar el 
presupuesto preliminar, es importante que se considere y entienda como una asignación 
estratégica de recursos. Una inversión insuficiente podría dejar a la institución con un SI 
inadecuado. Pero con una inversión excesiva podría adquirirse un SI inapropiado para la 
actividad de la institución e inhabilitarla para recuperar la cuantiosa inversión.

Al elaborar el presupuesto para un sistema o al comparar el precio de varios de ellos, 
hay que tener en cuenta el costo total de la adquisición en propiedad, incluidas la asis-
tencia necesaria durante el proceso de selección y puesta en marcha, la inversión inicial, 
además del mantenimiento y la asistencia en el futuro. Las instituciones con frecuencia 
se sorprenden ante el costo de la asistencia técnica derivada de la implementación de un 
nuevo sistema, como la asistencia en su configuración, la migración de datos o la capa-
citación del personal. También hay que examinar los costos continuados por la gestión 
del sistema, dado que pueden ser muy elevados y con frecuencia no se incluyen en las 
estimaciones presupuestarias. Dar debida cuenta de todos estos costos desde el principio 
ayudará a fijar expectativas realistas sobre qué puede permitirse la institución.

Además, hay numerosos costos “ocultos”, como el tiempo invertido por el personal 
en actividades distintas a las habituales a causa de la capacitación, la inevitable ralenti-
zación del trabajo que se producirá durante el período de transición, así como todo el 
tiempo que se emplee en gestionar el antiguo y el nuevo sistema en paralelo.

El costo de una solución informática depende de una amplia gama de variables:
•	 ¿Cuál es el objetivo general del proyecto? ¿Para qué fines se empleará el sistema?
•	 ¿Cuál es el tamaño de la institución? Una institución con gran cantidad de clientes  

(o con previsiones de crecimiento considerable) precisará de un sistema que pueda 
manejar grandes volúmenes de datos.

•	 ¿Cuánto tiempo espera la institución que dure el sistema? Una decisión para el largo 
plazo supondrá una elección distinta que si lo que se desea es una adquisición provisional.

•	 ¿Con qué amplitud de opciones de funcionalidad se cuenta? La adición o adaptación 
de funcionalidades puede incrementar notablemente los costos sobre el modelo básico.

Las situaciones, necesidades y recursos son muy variados como para poder dar di-
rectrices precisas sobre el monto a presupuestar. A la hora de elaborar un presupuesto, 
considérense las siguientes categorías:
•	 Inversión inicial

°	 Adquisición de componentes físicos, tales como servidores, computadoras, impre-
soras, tarjetas de red, dispositivos de respaldo de suministro eléctrico, generadores, 
unidades de copia de seguridad, cables) y mejoras en la infraestructura (cableado, 
mayor seguridad, nuevos espacios de trabajo, control de temperatura y humedad).

°	 Precio de las licencias de los programas informáticos, que habitualmente se cobran 
por usuario o instalación.

°	 Costos de la puesta en marcha, como la adaptación, la asistencia técnica (durante el 
proceso de selección, configuración, instalación y transferencia de datos), la capacita-
ción de empleados, la contratación de personal extra durante el proceso de puesta en 
marcha.
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°	 Inversiones indirectas, tales como las efectuadas en infraestructura adicional o en 
las licencias de programas informáticos necesarias para que funcione el sistema.

•	 Costos continuados

°	 Los costos de mantenimiento, como una cuota anual por asistencia técnica (ha-
bitualmente a partir de un porcentaje del precio de la licencia); costos de futuras 
actualizaciones, mejoras y modificaciones de programas informáticos; costos de fu-
turas actualizaciones de componentes físicos; costo de asistencia técnica periódica 
por la reparación o actualización de computadoras; incremento en las facturas de 
servicios públicos y en primas de seguros.

Los costos dependen de la selección que se haya hecho en relación con la funciona-
lidad y el objetivo general. Habitualmente, cuanto más compleja sea la funcionalidad, 
mayor será su precio. La OGP habrá de tener una idea muy clara de cuáles son los lími-
tes de la institución en la búsqueda de un equilibrio entre funcionalidad y precio, y fijar 
prioridades en consecuencia.

2.3 Establecer un plan

2.3.1 Recopilar la documentación existente

Mientras aún esté en curso la etapa de planificación, empiece a recopilar la documenta-
ción para el análisis de las necesidades de la etapa siguiente. Estos documentos servirán 
de ayuda para hacerse una idea pormenorizada de las prácticas existentes, lo cual es 
importante por diversos motivos:
1. Para garantizar la estandarización de las operaciones en toda la institución antes de 

la puesta en marcha del nuevo sistema. Si, por ejemplo, el método para el desembolso 
de préstamos de una de las sucursales es distinto del que utilizan las demás, habrá que 
adaptarlo para que se ajuste con el del resto de la institución, especialmente si todas 
las sucursales van a acceder a un sistema central.

2. Para documentar y comunicar suficientemente las necesidades de la institución a los 
proveedores de programas informáticos. No se puede hacer responsables a los provee-
dores de la ejecución de una función no solicitada específicamente por la institución, 
por lo que dependerá de la OGP el asegurarse de que todo queda incluido.

La OGP tendrá que recopilar la documentación sobre las políticas y procedimientos 
vigentes, así como los informes que se utilizan habitualmente. Hay que buscar 
documentación en cinco áreas principales (para un listado detallado, véase la plantilla 
del plan del proyecto que figura en el anexo):
•	 políticas y procedimientos contables
•	 políticas y procedimientos operativos básicos
•	 procedimientos de control interno
•	 valores de los parámetros del sistema
•	 informes
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Es posible que en algunas de estas áreas no haya documentación, esté desfasada, su 
alcance sea limitado, sea excesivamente compleja o contradictoria. Algunas instituciones 
pueden descubrir que el único lugar en que se guarda la información que necesitan es la 
memoria de sus empleados. Si tal es el caso, no hay necesidad, de momento, de generar 
o revisar documentación escrita, aunque la OGP debe tomar nota de los documentos y 
las políticas de las que carece y abordar este asunto como parte del proceso de puesta en 
marcha. El proyecto de IT puede suponer cambios en las políticas y procedimientos, por 
lo que solo habría que examinar la documentación después de que los elementos básicos 
del nuevo sistema estén bien definidos.

2.3.2 Elaborar un plan de gestión del cambio

La importancia de una gestión efectiva del cambio es fundamental para todo proyecto de 
TI. Este tipo de proyectos es muy probable que tengan alguna consecuencia directa o indi-
recta sobre cada una de las personas de la institución, por lo que es importante gestionar 
esos cambios de forma proactiva a través de una comunicación regular con el personal.

Hay que identificar los diversos grupos de partes interesadas (por ejemplo, directorio 
ejecutivo, gerentes superiores, líderes de equipo, personal de las sucursales, etc.) y desarrollar 
para cada uno de ellos la correspondiente estrategia de comunicación, o de gestión del cambio.

Como mínimo, el plan de gestión del cambio habrá de:
•	 comunicar la importancia estratégica del proyecto;
•	 anticipar y abordar las cuestiones e inquietudes clave desde la perspectiva de cada uno 

de los grupos de partes interesadas;
•	 determinar la frecuencia, el ritmo y el método de comunicación.

La comunicación con el personal en cada una de las etapas del proyecto evitará con-
fusiones y ayudará a generar apoyos para el proyecto. Involucre al personal en el proceso 
y establezca una comunicación regular para garantizar un proceso y una transición fluidos 
al nuevo sistema.

2.3.3 Redactar un plan del proyecto

La persona que dirija la OGP debe ser consciente de los distintos cursos de trabajo que 
tienen que sucederse simultáneamente. La asignación de estos cursos de trabajo a diferen-
tes subequipos de la OGP lo ayudará a delegar adecuadamente la ejecución de funciones. 
La OGP debe confeccionar un documento que oriente sus actividades a lo largo del pro-
yecto. El plan del proyecto debe incluir:
•	 comité directivo y miembros de la OGP
•	 metas y objetivos del proyecto 
•	 presupuesto preliminar (componentes físicos, programas informáticos, puesta en mar-

cha y mantenimiento)
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•	 riesgos y medidas atenuantes
•	 plan de gestión del cambio/de comunicación
•	 cronograma del proyecto y tareas principales, incluidos resultados y persona respon-

sable

El uso del programa Excel o de otros programas de planificación de proyectos, como 
MS Project, pueden resultar útiles en el desarrollo y el seguimiento del plan. Véase el 
ejemplo de cronograma de la herramienta del plan del proyecto que figura en el anexo.

2.3.4 Obtener la aprobación para el plan del proyecto

La primera tarea del comité directivo será dar su aprobación al plan del proyecto, lo que 
incluye los objetivos generales, el alcance del trabajo, los indicadores clave de éxito, un 
presupuesto preliminar y el plan de acción. La aprobación del plan del proyecto otorga 
a la OGP la autoridad para ejecutarlo, por lo que el comité directivo habrá de examinar 
el documento detalladamente para garantizar su precisión y la coherencia con los fines 
de la institución. Cualquier desviación significativa del plan del proyecto aprobado debe 
ponerse en conocimiento del comité directivo para su examen y aprobación.

2.4 Conclusiones clave

1. Establecer un plan claro para la ejecución del proyecto. Las iniciativas de TI son com-
plejas y requieren la adopción de muchas decisiones a lo largo del proceso. Hay que 
dedicar recursos a la gestión de la ejecución del proyecto (la OGP) y contar con un 
proceso claro de toma de decisiones en el nivel de comité directivo.

2. Buscar la claridad en las metas del proyecto y ser realistas sobre los recursos disponi-
bles. La claridad en estos aspectos desde el principio será de ayuda para fijar expecta-
tivas razonables para el proyecto.

3. Es fundamental granjearse la adhesión del personal en todas las unidades clave de 
la entidad. Es necesario comunicarse regularmente con el personal, la gerencia y el 
directorio ejecutivo.

4. Debe tenerse una idea muy clara de cuáles son los límites de la institución para el equi-
librio entre costo y objetivo. Es importante tener en cuenta las necesidades que pue-
dan surgir en el futuro, pero planificar cada posible hipótesis puede disparar el precio 
de un sistema por encima del presupuesto con que se cuenta. Se debe adoptar una 
perspectiva crítica sobre el modo en que evolucionará la institución en los próximos 
años y sopesarla frente a una visión realista del presupuesto. Es necesario identificar 
las principales disyuntivas y resolverlas con elecciones explícitas.
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ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES

Objetivos Herramientas

3.1 Definir requisitos
Productos y procesos existentes
Nuevos productos, procesos y canales
Requisitos operativos y especificaciones  
técnicas
Consideraciones adicionales

Anexo 2. Plantilla de análisis de las necesidades:
Lista de control sobre el entorno técnico
Mapeo de procesos gerenciales
Cuestionario para el personal

Anexo 2a. Plantilla de documento de requisitos

3.2 Priorizar requisitos

3.3 Obtener la aprobación

3.4 Conclusiones clave

En la etapa de preparación del proyecto, el equipo determinó los objetivos de la entidad 
para el proyecto y elaboró un alcance y presupuesto preliminares. En esta sección se 
describe el proceso para determinar cuáles son los requisitos gerenciales, operativos y 
técnicos para una solución de sistemas de información.

El análisis de las necesidades debe seguir un proceso metódico que tenga por resul-
tado un documento de requisitos que se proporcionará a los proveedores de soluciones 
de SI como parte de la solicitud de propuestas. Las respuestas de los proveedores al 
documento de requisitos se incluirán en el contrato entre la institución y el proveedor 
seleccionado, lo que hace de la recopilación de requisitos una de las tareas de mayor im-
portancia del proyecto. El proveedor seleccionado será responsable de prestar su servicio 
exclusivamente en materia de funcionalidad si así se indica en el documento de requisitos, 
por lo que merece la pena invertir una cantidad considerable de tiempo y recursos en 
esta actividad, garantizando así que quedan incorporadas en él las necesidades actuales 
y futuras de la institución.

El documento de requisitos debe ser lo suficientemente específico y exhaustivo como 
para identificar soluciones que satisfagan las necesidades de la institución, pero debe per-
mitir la flexibilidad suficiente como para que los proveedores puedan proponer enfoques 
diversos. Mantener cierta flexibilidad en el documento de requisitos permitirá a la insti-
tución adaptar algunos de sus procesos a la nueva solución, en vez de exigir que esta se 
ajuste con exactitud a sus procesos. De este modo, al cambiar al nuevo sistema, pueden 
plantearse oportunidades para la simplificación de procesos y mejora de la eficiencia. 
También se reduce así la necesidad de una adaptación demasiado extensa, lo que ahorra 
tiempo, dinero y, muy posiblemente, muchos dolores de cabeza, dado que una adaptación 
excesiva puede provocar en la solución fallos recurrentes. En el caso de las instituciones 
que prefieren que las soluciones se adapten para satisfacer todas sus necesidades, esto 
también es factible, aunque puede aumentar su costo y complejidad y, posiblemente, la 
inestabilidad del sistema.

Es indispensable contar con un documento claro de requisitos, independientemente 
de cuál sea el sentido en que la institución resuelva la disyuntiva entre que sean los proce-
sos los que se adapten a la solución o que sea la solución la que se adapte a los procesos.



Antes de emprender la recopilación de requisitos, la OGP debe determinar un 
proceso para la recopilación y la obtención de la aprobación de los requisitos. ¿Delegará 
la OGP la recopilación de requisitos en quienes realizan la actividad en cada unidad de 
negocio o gestionará por sí misma el proceso y lo presentará a esas personas para su 
aprobación? La OGP debe considerar el interés, la disponibilidad y la capacidad de los 
gerentes comerciales al elaborar el proceso. El comité directivo debe dar la aprobación 
final a los requisitos.

3.1. Definir los requisitos

El proceso de documentación de requisitos lleva tiempo y la mejor forma de llevarlo 
a cabo es en colaboración con personal o consultores con experiencia en el tipo de 
tecnología que busca la institución. Puede resultar útil enfocar el proceso usando tres 
categorías de requisitos:
•	 Funcional: ¿Qué tareas debe realizar el sistema? ¿Qué resultados se esperan? ¿Qué 

información se generará y cómo se usará?
•	 Operativo: Funciones relativas al entorno operativo (es decir, controles, seguridad). 
•	 Técnico: Requisitos relativos al entorno técnico en el que funcionará el sistema.

En el cuadro 2 se sugiere quién podría participar en la recopilación de requisitos para 
cada categoría y algunas herramientas que podrían ser útiles para facilitar el proceso.

Recuadro 1. Redactar un documento de requisitos eficaz

Destaque los aspectos clave de los procesos básicos de la institución en vez de inten-
tar describir detalladamente cada elemento funcional. Este enfoque puede requerir 
cierta flexibilidad por parte de la institución para adaptar a la solución algunas 
funciones de menor importancia, pero puede redundar en que la solución sea mejor 
para los requisitos de funcionalidad más importantes.

Evite ser excesivamente preceptivo. Soluciones diferentes pueden lograr el mismo 
objetivo de forma distinta. Busque requisitos que pongan de manifiesto al proveedor 
QUÉ es lo que la institución quiere conseguir. Dependerá del proveedor explicar 
CÓMO puede conseguirlo para usted. 

Sea específico y exhaustivo, evite los detalles innecesarios. El documento de requisitos 
será en última instancia una parte importante del contrato entre la institución y el 
proveedor. Una articulación clara de los requisitos ayudará a los proveedores a dar 
respuestas precisas. Demasiado detalle puede confundir al proveedor, por lo que 
conviene ceñirse a los aspectos de mayor importancia.
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En el anexo de esta guía técnica se incluye una plantilla para la confección de 
documentos de requisitos con un listado de requisitos habituales, un cuestionario modelo 
para el personal y ejemplos de mapeos de procesos gerenciales. Si no se dispone de mapas 
gerenciales o no están actualizados, puede resultar útil realizar un ejercicio de mapeo de 
procesos como el descrito en el recuadro 2, al objeto de identificar los requisitos que se 
ajustan a la funcionalidad del sistema actual. Entrevistas con el personal como la descrita 
en el recuadro 3 pueden aportar un panorama útil para la valoración de qué elementos 
faltan o podrían mejorarse en el sistema actual. El personal que usa el sistema a diario, 
como cajeros, contables o agentes de crédito, probablemente tiene ideas sobre el sistema 
actual y resulta útil incluirlas en las entrevistas. Los grupos temáticos pueden ser también 
una buena forma de captar contextualizadamente la opinión de muchos empleados.

3.1.1. Requisitos de funcionalidad: Productos, procesos y canales existentes

Empiece por evaluar el sistema existente para saber qué funciona y qué no. El propósito 
es identificar las funcionalidades del sistema actual que la institución desea que figuren 
también en el sistema nuevo, los aspectos del sistema actual que no se desea que figuren 
en el sistema nuevo, y las funcionalidades relativas a los productos, procesos y canales 
existentes de las que ahora no se dispone y que se desearían añadir.

Hay que centrarse en las funciones básicas y las excepciones clave de las que el 
proveedor debe tener constancia. Organice los requisitos por proceso gerencial y 
clasifíquelos en operaciones de atención al cliente y operaciones administrativas de apoyo.

Cuadro 2. Guía para la recopilación de requisitos

Tipo de requisitos Herramientas Responsable 

Requisitos de funcionalidad: 
Productos, procesos y canales 
existentes

Mapeo de procesos gerenciales

Entrevistas con el personal

Titulares de la actividad, gerentes 
de departamento

OGP

Requisitos de funcionalidad: 
Productos, procesos y canales 
nuevos

Documentación de plan/estrategia 
gerencial 

Entrevistas con gerentes

Titulares de la actividad, gerentes 
de departamento

OGP

Comité directivo

Requisitos operativos Manual de operaciones

Manual de auditoría interna

Entrevistas con personal y gerentes

Titulares de la actividad, gerentes 
de departamento

OGP

Comité directivo

Especificaciones técnicas Estrategia de TI

Cuestionario sobre el entorno 
técnico

Equipo de TI



Recuadro 2. Mapeo de procesos gerenciales

Realizar un ejercicio de mapeo de los procesos gerenciales es una buena ocasión para 
examinar la eficiencia de los sistemas vigentes. El mapeo de los procesos existentes 
puede poner de manifiesto redundancias o áreas mejorables, por lo que la institución 
debería considerar la posibilidad de emprender cierto grado de reestructuración de 
sus procesos gerenciales. No obstante, debe advertirse que ello puede suponer un 
esfuerzo notable y que debe coordinarse estrechamente con la puesta en marcha de 
la plataforma tecnológica. De forma alternativa, si la institución identifica cierto 
número de cambios significativos que deberían realizarse, otro enfoque posible es el 
aplazamiento de la implementación de las mejoras hasta que se haya seleccionado 
la nueva solución. Ello brindaría la oportunidad de realizar un mapeo de procesos 
para el nuevo sistema, proporcionando beneficios en la esfera de la eficiencia y la 
optimización de la nueva solución.

Puede que la institución ya disponga de un conjunto de mapas de procesos 
gerenciales, pero hay que asegurarse de que reflejan la realidad operativa. Si los 
mapas de procesos gerenciales están desfasados o no existen, habrá que considerar 
la posibilidad de utilizar el kit de herramientas para el mapeo de procesos del sitio 
web de Microsave. En la sección dedicada al mapeo de procesos gerenciales de la 
plantilla de análisis de las necesidades se incluyen modelos de mapeo de procesos.

El propósito del mapeo de procesos gerenciales es responder a las siguientes 
preguntas:
•	 ¿Dónde se recogen los datos?
•	 ¿Dónde se introducen esos datos, en una computadora o se agregan de forma 

manual?
•	 ¿Cómo fluye esa información al siguiente proceso?
•	 ¿Quién necesita cierta información y cuándo?
•	 ¿Qué decisiones hay que tomar?
•	 ¿Qué información se precisa para tomar esas decisiones?
•	 ¿Cuándo y en qué formato necesitan información las personas encargadas de 

tomar las decisiones?
•	 ¿Dónde se almacena la información?
•	 ¿Dónde se encuentran los elementos de impulso y los de procesamiento crítico 

en los que un cambio de procedimiento podría mejorar significativamente la efi-
ciencia y el servicio?

La OGP debería mapear en primer lugar las políticas y los procedimientos exis-
tentes, tal como están documentados oficialmente. Una vez mapeadas las prácticas 
que se realizan conforme a los procedimientos oficiales, la OGP debería validar esos 
procesos con el personal para averiguar cómo funcionan realmente las cosas y deter-
minar qué mejoras deben o no realizarse.
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3.1.2. Requisitos de funcionalidad: Productos, procesos y canales nuevos

Con el fin de evaluar los requisitos para productos, procesos y canales nuevos es preciso 
saber cómo espera evolucionar la institución con el tiempo en términos de oferta de 
productos, cantidad de clientes, situación o requisitos reglamentarios, estructura 
organizativa y otros aspectos importantes de la institución. Todos estos cambios tienen 
consecuencias en los procesos administrativos internos y en los requisitos de funcionalidad.

El examen de documentos estratégicos y las consultas con el comité directivo 
proporcionarán a la GPO una idea general de los planes de futuro. Las entrevistas con 
miembros clave del personal y líderes de equipo a cargo de operaciones comerciales, 
planificación estratégica y comercialización ayudarán a completar los detalles. La OGP 
debe procurar determinar una “probable” hipótesis de crecimiento y nuevos productos. 
El comité directivo habrá de validar y aprobar la hipótesis de necesidades futuras. 

Hasta dónde indagar en el futuro depende de la institución, pero se aconseja un 
mínimo de tres años. Desarrollar un conjunto de especificaciones significativas para pro-
ductos y procesos que no forman parte de la institución actual puede ser sumamente 
difícil. Se puede optar por incluir todas las hipótesis posibles; sin embargo, hay que tener 
en cuenta que el costo aumenta con el número de requisitos, de modo que es importante 
saber encontrar el correcto equilibrio entre prepararse para crecer en el futuro y agregar 
complejidades (y costos) innecesarios a la solución. 

Para mantener la flexibilidad, se puede pensar en plataformas modulares que 
permitan a una institución agregar módulos mediante los que ampliar las funcionalidades 
conforme aumenten las necesidades. No es fácil conseguir en la práctica una integración 

Recuadro 3. Entrevistas con el personal

Es muy probable que el personal que interactúa habitualmente con el sistema vi-
gente, como los agentes de crédito y los cajeros, tenga claras ideas sobre lo que les 
gustaría y no les gustaría de un nuevo sistema, por lo que deberían estar incluidos en 
las entrevistas. También puede resultar útil entrevistar a varias personas que desem-
peñen la misma función, como por ejemplo tres agentes de crédito, dado que puede 
averiguarse que cada uno tiene una forma distinta de realizar la misma tarea.

La plantilla de análisis de las necesidades incluye una muestra de cuestionario 
para las entrevistas al personal. Las preguntas hay que adaptarlas según la función 
que desempeñen los entrevistados. Utilice el modelo de cuestionario para el personal 
que figura en la plantilla de análisis de las necesidades como ayuda para la adapta-
ción de las preguntas y la recopilación de las respuestas.

Recuerde al personal que ninguna solución tecnológica se ajustará a la perfec-
ción a los procesos que en ese momento se usan en la institución, ni al ciento por 
ciento de las necesidades y deseos de la institución; habrá que hacer concesiones 
sobre el modo en que se gestionan algunos procesos.



de módulos tras la puesta en marcha inicial, por lo que si la OGP decide analizar esta 
opción, debe evaluar detalladamente sus ventajas y desventajas.

3.1.3. Requisitos operativos

Los requisitos operativos se refieren a las necesidades de los procesos y servicio de ad-
ministración interna: básicamente, a todos los procesos no relacionados con productos. 
Algunos ejemplos:
•	 cierre de operaciones al término de la jornada en las sucursales
•	 gestión de caja en sucursales y oficina central
•	 informes operativos
•	 configuración y administración de parámetros
•	 requisitos de auditoría interna
•	 administración de usuarios, definición y administración de funciones

Los requisitos también deben abordar el modo en que se espera que se mantengan en 
el sistema los parámetros de contabilidad general. Ello incluiría la definición del registro 
contable, la relación jerárquica entre cuentas y la asociación de cuentas con transacciones 
específicas.

Entre otros requisitos relacionados con la operatividad figuran los referidos especí-
ficamente al proceso (local/remoto) para añadir o modificar parámetros en el sistema. 
Por ejemplo, la configuración de nuevas sucursales o la adición de nuevos informes.  
El documento de requisitos debe especificar qué espera la institución ser capaz de conse-
guir sin el apoyo de proveedores.

3.1.4. Determinar las especificaciones técnicas

La sección dedicada a las especificaciones técnicas debe abordar los requisitos referidos a 
la arquitectura de la solución y la plataforma operativa. Algunos ejemplos:
•	 integración con otros módulos de datos heredados
•	 arquitectura de red (véase el recuadro 4 para un análisis de soluciones centralizadas 

y descentralizadas)
•	 entorno de alojamiento (véase el recuadro 5 para más información sobre programas 

informáticos como servicio frente a modelos tradicionales de licencia)
•	 entorno técnico (sistema operativo, conexión a bases de datos específicas)
•	 otras especificaciones referidas al rendimiento de flujos (velocidad de procesamiento, 

tiempo de procesamiento)
•	 crecimiento esperado en el volumen de contratos negociados, requisitos de ampliación
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Recuadro 4. Redes centralizadas frente a redes descentralizadas

Considere los planes de la institución a cinco años para determinar a qué nivel de 
informatización debe aspirar la institución. ¿Debe la oficina central estar totalmente 
informatizada? ¿Deben estar informatizadas las sucursales? ¿Debe prestar servicio 
el sistema a las actividades de caja de cara al cliente, en las que el personal utiliza 
computadoras en la interacción con clientes, o solo a las actividades administrativas 
internas, en las que los agentes de crédito registran las transacciones manualmente 
en el terreno?

Las decisiones sobre la arquitectura de red preferida y sobre el nivel de infor-
matización pueden ser complejas, pero son extremadamente importantes para el 
proyecto.

Las soluciones centralizadas, en las que las sucursales se estructuran en red y 
operan desde un único servidor y base de datos, tienen muchas ventajas. Uno de 
los beneficios de mayor utilidad que ofrece la centralización es el mejor acceso a la 
información cuando y donde se necesita. El gerente de una sucursal, por ejemplo, 
puede supervisar en un momento dado la tasa de cartera en riesgo de esa sucursal 
y compararla con las de otras sucursales o con la de la institución en su conjunto. 
¿Se ha producido un incremento intermensual de esta cifra? ¿Se puede apreciar este 
hecho en toda la institución, o se localiza únicamente en una sucursal? El acceso a 
información actualizada puede ayudar a los gestores a detectar y prevenir el fraude, 
por ejemplo, con mucha mayor rapidez que si la información se revisa mensual o 
trimestralmente.

Entre otros beneficios de la centralización pueden citarse una gestión simpli-
ficada del sistema desde una única ubicación, inferior vulnerabilidad del sistema, 
políticas y medidas de contingencia más sencillas y sólidas, gestión simplificada de 
usuarios y perfiles, y actualizaciones más rápidas.

Sin embargo, una solución centralizada puede no ser óptima en toda circuns-
tancia. La centralización precisa de una conexión fiable a Internet con un ancho 
de banda considerable, algo de lo que no se dispone en todos los entornos. Pero 
incluso en los casos en que una institución dispone de acceso a una conexión fiable 
a Internet, el ancho de banda y la latencia pueden no ser suficientes para soportar 
la solución centralizada. La centralización puede también ser más cara, pues habi-
tualmente funciona en redes de área extensa, lo que requiere notables inversiones 
en componentes físicos y programas informáticos además de continuados gastos en 
comunicaciones, los cuales no conviene pasar por alto. Una solución centralizada 
precisará asimismo en la IMF de personal de TI con conocimiento especializado en 
redes de área extensa, tanto para supervisar al proveedor durante la construcción de 
la red como para proporcionar supervisión y apoyo continuados a la reda.

Como en toda decisión, hay que remitirse a lo que la institución desea conseguir 
con la actualización de sistemas. ¿Prevé la institución incrementar el número de 

Continúa



sucursales en los próximos cinco años? ¿Espera ofrecer productos que requerirán 
una conexión en tiempo real entre sucursales, como transferencias de efectivo? ¿Se 
conectará a una red de cajeros automáticos, a una plataforma de pagos móvil o a 
una central de riesgos? ¿Disponen en la actualidad todas las sucursales de acceso 
a electricidad y conexión a Internet? Evalúe qué quiere conseguir la institución, y 
después valore las ventajas e inconvenientes de una solución centralizada para deter-
minar cuál es el mejor enfoque para su institución.

La definición de cuál puede ser la arquitectura de red preferida y la documentación 
del actual entorno técnico servirá posteriormente de ayuda a la OGP para comprender 
y evaluar las opciones de programas informáticos y configuración.
a Si desea más información sobre opciones de conectividad, consulte el documento elaborado por 
David Bridge e Ignacio Mas (2008).

Recuadro 4 Continuación

Recuadro 5. El programa informático como servicio frente al modelo de licencia

El programa informático como servicio es un nuevo tipo de prestación de servicios 
informáticos para el sector de las microfinanzas. Según este modelo, el proveedor aloja 
y mantiene el sistema y lo ofrece a los clientes a través de una conexión a Internet me-
diante un modelo de suscripción de pago en función del uso. Habitualmente, los pro-
veedores cobran a las instituciones por cliente o por cuenta. En cambio, en los modelos 
tradicionales de licencia, el cliente adquiere una licencia del programa informático (o 
múltiples licencias, en función del número de usuarios y sucursales) y es el responsable 
de alojarlo y mantenerlo. En el cuadro A se comparan ambos modelos.

Cuadro A. Comparación del modelo de licencia frente al modelo de servicio

Modelo de licencia Modelo de servicio

Elección •  Amplísima variedad de aplicaciones 
disponibles de proveedores de todo 
el mundo.

•  En estos momentos las opciones son 
más limitadas, pues tanto proveedores 
como clientes se encuentran en fase de 
acomodamiento al modelo de servicio.

Costo •  Inversión de capital más elevada para 
la adquisición de programas informá-
ticos, componentes físicos de servidor 
y servicios de puesta en marcha.

•  Se precisan inversiones continuadas 
para el mantenimiento y la actuali-
zación de los componentes físicos 
del servidor y de los programas 
informáticos.

•  A medida que una IMF amplía su 
actividad, los pagos adicionales al 
proveedor son limitados en compara-
ción con el precio basado en el uso.

•  Inferior inversión de capital, especialmente 
para las IMF de menores dimensiones, 
dado que el proveedor aporta los progra-
mas informáticos y los componentes físicos 
de servidor y, en ocasiones, absorbe los 
servicios de puesta en marcha en los costos 
ordinarios.

•  No hay inversiones continuadas de mante-
nimiento y actualización de componentes 
físicos de servidor ni de programas infor-
máticos porque las asume el proveedor.

•  Por otra parte, a medida que una IMF  
amplía su actividad, los pagos al provee-
dor pueden aumentar considerablemente.

Continúa
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Infraestruc-
tura

•  El sistema se aloja en dependencias 
de la entidad o se externaliza a otro 
proveedor.

•  No se precisa obligatoriamente la 
implementación de una conexión 
rápida y fiable a Internet, lo que sí es 
necesario para un modelo de servicio. 
Una IMF puede encontrar sistemas 
para trabajar en su entorno aun sin 
acceso a conectividad rápida o fiable.

•  El proveedor del servicio es el responsable 
de todas las cuestiones relacionadas 
con la infraestructura básica de servidor, 
como la creación de un centro de 
procesamiento de datos, la garantía de 
disponibilidad, de rendimiento, etc.

•  El proveedor puede alojar el sistema en 
un país distinto del de la IMF. En tal caso, 
la IMF debe considerar en qué medida 
esto afecta a la velocidad de acceso al sis-
tema, además de otras posibles cuestiones 
reglamentarias sobre el alojamiento de 
sistemas fuera de las fronteras nacionales.

Personal de TI •  La IMF necesitará de personal de TI 
para la instalación y el mantenimiento 
de la infraestructura y del SI (copias 
de seguridad, recuperación en caso 
de desastre, actualizaciones, garantía 
de disponibilidad, etc.).

•  El proveedor es responsable de propor-
cionar el personal de TI necesario para  
la administración de la infraestructura.

Dependencia 
del proveedor

•  La IMF depende del proveedor de 
programas informáticos en materia 
de asistencia al sistema. Puede 
externalizar el alojamiento y la 
administración de la infraestructura 
a otro proveedor o mantenerla en 
dependencias propias.

•  La IMF depende más del proveedor del 
servicio porque externaliza al proveedor 
muchas de las actividades asociadas con 
el alojamiento y el mantenimiento del 
sistema y de la infraestructura asociada a 
él. En consecuencia, la IMF debe poder 
evaluar objetivamente la capacidad del 
proveedor para proporcionar estos servi-
cios adicionales.

Adaptación 
a la entidad

•  Hay mayor posibilidad de adaptación 
y de adición de solicitudes de nuevas 
funciones o características para una 
IMF concreta en comparación con el 
modelo de servicio.

•  El proveedor de servicio habitualmente 
mantiene una única versión de progra-
mas informáticos para todas las IMF y 
lo actualiza a medida que el proveedor 
agrega más funciones o características. En 
consecuencia, la flexibilidad es menor en 
lo que se refiere a las adaptaciones que el 
proveedor puede ofrecer a una IMF, espe-
cialmente si la adaptación no es aplicable 
de forma generalizada.

Acceso a la 
infraestructu-
ra básica de 
servidor

•  El personal de la IMF tiene pleno 
control y acceso a la infraestructura 
básica del servidor para acceder a sus 
datos, realizar copias de seguridad, 
actualizar componentes físicos, etc.

•  El proveedor de servicio habitualmente 
restringe al personal de la IMF el acceso di-
recto a la infraestructura básica del servidor. 
Ello es así por motivos de seguridad, dado 
que el servidor también puede tener aloja-
dos datos de otras IMF. La IMF puede acce-
der a sus datos desde la interfaz de usuario 
y exportarlos para su ulterior análisis.

En el modelo de servicio los costos iniciales son mucho más reducidos, pero a 
medida que la institución crece, los pagos al proveedor pueden incrementarse conside-
rablemente. Por otro lado, el modelo de licencia tiene un costo inicial mucho mayor, 
pero a medida que crece la institución el costo corriente es más predecible y, por lo 
general, inferior.

Una previsión de costo total en propiedad por cinco años para ambas opciones 
puede servir de ayuda para ofrecer una comparación ecuánime en el caso de que se 
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Muchas IMF operan en entornos difíciles, con limitado acceso a electricidad y co-
nectividad a Internet. Estos factores pueden limitar las opciones tecnológicas disponibles 
y es importante tenerlos en cuenta. La OGP debe colaborar con el departamento de TI 
para conocer con precisión la estrategia de TI existente y examinar el entorno técnico. Se 
indican a continuación algunos ejemplos de las cuestiones que hay que abordar:
•	 ¿Disponen las sucursales de suministro eléctrico, telefonía fija y conexión a Internet 

fiables? Si la respuesta es negativa, ¿se podrían conseguir? ¿Y a qué precio?
•	 ¿Qué tipo de conexión y velocidad de datos hay disponible (o es posible) en las su-

cursales y la oficina central? ¿Cuánto cuesta, tanto su establecimiento como mensual-
mente? ¿Se garantiza la fiabilidad? Este aspecto puede determinar si la institución 
podrá estructurar sus sucursales en red y, en el caso de ser posible, el modo en que 
pueda hacerlo.

•	 ¿Realizan con frecuencia los agentes de crédito su actividad en el terreno? ¿Disponen de 
cobertura de telefonía móvil en el lugar de trabajo? ¿Soporta la red de telefonía móvil 
el servicio general de paquetes vía radio? En caso afirmativo, ¿qué costo lleva asociado?

•	 ¿Qué cantidad de componentes físicos existentes está en uso y cuánto habrá que sus-
tituir? ¿Qué adquisiciones de componentes físicos puede permitirse la institución?

preseleccionen proveedores de ambos modelos. En el caso del modelo de licencia, la 
institución debe considerar los costos de los siguientes elementos para cinco años:
•	 licencias de programas informáticos
•	 costo de los servicios de puesta en marcha
•	 costo estimado de las actualizaciones de programas informáticos
•	 equipo de componentes físicos de servidor (incluidas posibles actualizaciones)
•	 espacio para centro de datos
•	 cuotas de mantenimiento de programas informáticos y de componentes físicos 

de servidor
•	 personal de TI para el mantenimiento de programas informáticos e infraestructura

Por lo que respecta al modelo de servicio, la institución puede calcular el costo 
total en propiedad por cinco años utilizando sus planes de crecimiento, las tarifas del 
proveedor (habitualmente de forma mensual por cliente o cuenta), los costos iniciales 
para la implementación de servicios, y los costos de servicios rutinarios derivados de 
la adición de un nuevo producto, por ejemplo. Téngase en cuenta que, para calcular el 
conjunto del costo total en propiedad, la OGP también podría desear considerar costos 
como los de conectividad, gasto eléctrico, computadoras, impresoras, etc., tanto para 
oficinas centrales como para sucursales, en los que se incurriría en ambos modelos.

Si la institución opta por un modelo de servicio, debe prestar especial atención al 
Acuerdo de Nivel de Servicio con el proveedor. En este acuerdo entre el proveedor y 
el cliente se fijan cuestiones tales como el tiempo de procesamiento de transacciones, 
disponibilidad del sistema y tiempo de respuesta, gestión de incidencias y expectati-
vas de servicio para la resolución de problemas. El Acuerdo de Nivel de Servicio es 
de una importancia crucial, por lo que es preciso que lo examinen asesores jurídicos.

Recuadro 5 Continuación
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•	 ¿Dispone ya la institución de licencias para paquetes de bases de datos, tales como 
Oracle o SQL Server?

•	 ¿Con qué nivel de personal de SI cuenta en la actualidad la institución (director de SI, 
servicios de asistencia y apoyo, analistas, desarrolladores, administradores de bases de 
datos, redactores de informes, etc.)?

Ciertos factores, como el de la electricidad, pueden escapar al control de la entidad. 
Es muy importante documentarlos para que los proveedores se hagan idea precisa de 
cuál es el entorno operativo. En la plantilla de análisis de las necesidades hay una lista 
pormenorizada de preguntas a tener en cuenta.

3.1.5. Consideraciones adicionales

Además de las consideraciones técnicas, la institución debe examinar el contexto en que 
operará la nueva solución. En particular, un análisis sobre las aptitudes del personal y el 
entorno comercial podría sacar a la luz requisitos adicionales.

3.1.5.1. Aptitudes del personal

¿Cuál es el nivel de experiencia o conformidad con las computadoras del personal que 
interactuará con el sistema? La aptitud del personal puede tener repercusiones sobre el 
objetivo general del proyecto o generar requisitos específicos para facilitar el uso de la 
solución en el entorno de la institución. Ténganse en cuenta los siguientes factores:
•	 Gestión de las tecnologías de la información

°	 ¿Se dispone de un departamento de SI o TI sólido o habrá que crearlo o fortalecerlo?

°	 ¿Está capacitado el personal de TI para realizar labores estándares de manteni-
miento de programas informáticos (copias de seguridad, informes específicos,  
establecimiento de parámetros, etc.)? ¿Está capacitado el personal de TI para  
gestionar la infraestructura de TI?

•	 Usuarios

°	 ¿Se sienten cómodos la mayoría de los empleados trabajando con computadoras? 
¿Hay diferencias en capacitación informática entre la oficina central y las sucursales?

°	 ¿Está acostumbrado el personal contable a utilizar programas informáticos de con-
tabilidad? ¿Se sentirán seguros los empleados de contabilidad utilizando un sistema 
sofisticado?

°	 ¿Cuánta capacitación se requerirá para los usuarios?

Un nivel reducido de conocimientos informáticos no significa necesariamente que 
una institución tenga que elegir la solución más simple que pueda encontrar, sino más 
bien que la capacitación desempeñará una función crucial o de lo contrario la aceptación 
del sistema puede resultar más lenta que si el personal se sintiera más cómodo con la 
tecnología. La OGP debe ser consciente de estas limitaciones y tenerlas siempre presentes 
al definir los requisitos y tomar decisiones.

Si en la institución el número de empleados no familiarizados con las computadoras 
es elevado, habrá que considerar la posibilidad de realizar algún tipo de curso básico de 



capacitación informática durante el proyecto de TI. Así se ayudará al personal a estar fa-
miliarizado con los conceptos informáticos básicos y a que se sienta más cómodo cuando 
llegue el momento de formarse en la nueva solución.

3.1.5.2. Entorno gerencial de la institución

La OGP debe tener en cuenta los requisitos específicos del contexto, entre otros, los siguientes:
•	 ¿En qué idioma trabaja la institución? ¿Los caracteres del alfabeto de la lengua del 

país son no latinos?
•	 ¿Opera la institución con varias divisas?
•	 ¿Hay una central de riesgos o planes para crearla?
•	 ¿Hay oportunidades para conectarse a sistemas de pago móvil, etc.?
•	 ¿Cuáles son los requisitos para la presentación de informes ante los organismos de 

control?
•	 ¿Presenta informes la institución a donantes, inversionistas u otras partes externas?

Estos y otros requisitos pertinentes al entorno operativo deben incluirse en el docu-
mento de requisitos.

3.2. Priorizar requisitos

El desarrollo de especificaciones para un nuevo sistema puede ser una actividad muy 
interesante, pero hay que ser realistas y no perder nunca de vista en qué forma la nueva 
solución ayudará a la institución a llegar donde se propone. La priorización de requisitos 
de forma consecuente es fundamental para el éxito del proyecto. Hay que tener presente 
que cuantos más requisitos se consideren esenciales y menos preparada se encuentre la 
institución para cambiar determinados procesos para que encajen en el nuevo sistema, 
más probabilidades habrá de que este se encarezca. 

Al priorizar requisitos, uno de los enfoques a seguir puede ser la definición de priori-
dades según el momento en que una funcionalidad vaya a necesitarse. Por ejemplo, todas 
las funcionalidades que hoy se precisen, más las que la IMF esté segura al ciento por 
ciento que necesitará en los próximos cinco años, habría que etiquetarlas como “esencia-
les”. Las funcionalidades “deseables” son las necesarias a partir de los cinco años, pero 
sobre las que aún no hay certeza. Las funcionalidades “apetecibles” son las que podrían 
precisarse algún día, pero que no son importantes en estos momentos.

Conforme a estas pautas, se indican a continuación algunos puntos adicionales que 
deben tenerse en cuenta y que pueden ayudar a priorizar los requisitos del diseño del nuevo 
sistema:
•	 ¿Hasta qué punto está la institución dispuesta a considerar cambios en sus políticas 

crediticias e institucionales y en los procesos de trabajo que fueran necesarios para 
adaptar este nuevo sistema?

•	 ¿Qué aptitudes adicionales precisará el personal de la institución para aplicar la fun-
cionalidad deseada?

•	 ¿Cómo se mejorarán las competencias del personal para un uso eficiente del sistema?
•	 ¿Cómo respaldará y mantendrá la institución el nuevo sistema?
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•	 ¿Precisarán determinados requisitos de funcionalidad de infraestructura adicional 
(por ejemplo, un sistema de red, componentes físicos suplementarios, dispositivos de 
respaldo de suministro eléctrico, líneas de comunicación)? ¿Cuál es la relación costo-
beneficio de la infraestructura frente a la funcionalidad?

3.3. Obtener la aprobación

En este punto del proceso, la OGP debería estar ya preparada para compilar un docu-
mento de análisis de las necesidades con los siguientes elementos:
•	 perspectiva general de la institución/de la actividad comercial (propósito, objetivo 

general, antecedentes, etc.)
•	 metodología
•	 requisitos funcionales
•	 requisitos operativos
•	 especificaciones técnicas

Antes de dar su aprobación, el comité directivo debe examinar el documento, pres-
tando especial atención a las siguientes áreas clave:
•	 ¿Se han captado con precisión las necesidades futuras de la institución?
•	 ¿Ha explicado la OGP las consecuencias que para la actividad de la institución ten-

drán los requisitos propuestos? Por ejemplo, ¿necesitará la institución incrementar (o 
reducir) su equipo de TI para administrar el sistema? ¿Cómo van a financiarse esas 
propuestas?

•	 Si se proponen cambios a los procesos gerenciales, ¿se han revisado esos cambios con 
las unidades de gerencia que se verán afectadas por el cambio? ¿Tienen los cambios en 
el proceso consecuencias sobre la dotación de personal o sobre los flujos de ingresos?

Una vez obtenida la aprobación del comité directivo, la OGP pasa a la etapa si-
guiente, o de selección. 

3.4. Conclusiones clave

1. Manténgase centrado en el objetivo (u objetivos) declarado del proyecto. Es fácil que 
el objetivo general del proyecto crezca durante la etapa de recopilación de requisitos, 
dado que la tendencia es incluir todas las hipótesis posibles. Sin embargo, el docu-
mento de requisitos se debe elaborar como apoyo al objetivo u objetivos del proyecto 
y basarse en las necesidades de las actividades de la institución, actuales y futuras, en 
el contexto del entorno en que se opera.

2. Es importante buscar el equilibrio entre funcionalidad y costo. Un componente esencial 
del éxito del proyecto es la determinación de cuáles son los límites de la institución al 
buscar un equilibrio entre funcionalidad y precio, y fijar prioridades en consecuencia.

3. Esfuércese por ser específico y exhaustivo, pero no excesivamente detallista. Deter-
mine hasta qué punto está la institución dispuesta a adaptar procesos a la solución, si 
es que es necesario y útil.

4. Asegúrese de que se obtiene la adecuada aprobación de todas las partes necesarias.
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SELECCIÓN

Objetivos Herramientas

4.1 Preparar la licitación Anexo 3. Plantilla para la solicitud de propuestas

4.2  Realizar un proceso de adquisiciones 
transparente y competitivo
Emitir solicitud de propuestas
Evaluar propuestas y adjudicar licitación

Anexo 4. Plantilla para la evaluación de las 
demostraciones de proveedores

4.3  Negociar contratos con garantías suficientes 
para un servicio satisfactorio

4.4 Conclusiones clave

Una vez aprobado el análisis de las necesidades por parte del comité directivo, la OGP 
puede dar comienzo al proceso de adquisición para determinar una solución que satis-
faga las necesidades de la institución.

Llevar a cabo un proceso de selección competitivo no es sencillo, pero los beneficios 
habitualmente superan a los procedimientos de selección directa. En primer lugar, los 
procesos competitivos amplían las opciones disponibles, por lo que es más probable que 
la institución encuentre la solución que se ajuste a sus necesidades. En segundo lugar, 
mejora las condiciones comerciales, puesto que los proveedores se esforzarán por ofrecer 
un precio competitivo si saben que su oferta se compara con las de otros. En tercer lugar, 
a la hora de negociar las condiciones contractuales, un proceso competitivo aporta unas 
garantías considerables al comprador, en especial si su poder adquisitivo es limitado, 
puesto que todas las partes saben que el comprador dispone de alternativas. Por último, 
se asegura la transparencia en el uso de recursos de inversión.

Un proceso competitivo satisfactorio es aquel que está bien organizado y cuidado-
samente gestionado por la OGP, y posee la supervisión del comité directivo. Con la pre-
paración adecuada y un sólido conjunto de requisitos, es muy probable que la mejor 
solución se destaque sobre las demás.

4.1. Preparar la licitación

La lista de proveedores de tecnología de MIX Market (http://www.mixmarket.org/service-
providers) es un buen lugar por el que empezar para identificar posibles soluciones. El 
CGAP ha evaluado muchos de los productos que se enumeran en MIX. Las evaluaciones 
incluyen información básica que puede ser de utilidad para eliminar productos que 
claramente no se ajustan a las necesidades de la institución en lo que respecta a precio, 
idioma, cobertura regional, funcionalidades básicas, etc.

Las asociaciones locales y otras instituciones pueden ser también otras buenas fuen-
tes de información. Indague en su entorno para conocer los productos que otros están 
usando o podrían haber considerado usar, o pidan comentarios sobre posibles soluciones 
identificadas por la OGP.



Confeccionar pronto una “lista completa” de posibles proveedores puede ayudar 
a garantizar una respuesta suficiente al proceso de adquisición. No limite las opciones 
exclusivamente a proveedores locales. Si bien es importante la presencia y capacidad de 
asistencia local, los proveedores que se encuentran en un mercado sin competencia pue-
den incrementar los precios y prestar un servicio de baja calidad, por lo que es importante 
analizar muchas opciones.

Emitir una convocatoria de manifestaciones de interés antes de la solicitud de pro-
puestas ayudará a identificar a los proveedores que estén en disposición de participar en 
la licitación. La manifestación de interés proporciona una descripción de alto nivel de las 
características generales del sistema que se desea adquirir y requiere de los proveedores que 
aporten una respuesta de igual nivel en la que se explique su capacidad para satisfacer los 
requisitos generales.

Antes de emitir una manifestación de interés hay que tomar algunas decisiones preli-
minares. Es necesario decidir si la institución prefiere sistemas bancarios básicos o siste-
mas desarrollados específicamente para IMF. Véase el recuadro 6 para un análisis de las 
diferencias entre ambos y algunas consideraciones a tener en cuenta.

A partir de las indagaciones iniciales y/o de una manifestación de interés, confeccione 
una “lista completa” de productos y efectúe un examen preliminar de estas ofertas con 
el propósito de ir acortando la lista hasta reducirla a tres o cuatro productos. Entre los 
factores que hay que analizar figuran los siguientes:
1. ¿Cuenta el proveedor con uno o más productos que abarquen los requisitos de funcio-

nalidad más importantes para la institución?
2. ¿Tiene el proveedor presencia local o está asociado con proveedores de servicio local?
3. ¿Se ofrecen en la lengua de trabajo de la institución la interfaz de usuario de la solu-

ción y los servicios de asistencia?
4. ¿Se ofrece la solución a un nivel general de precio que puede permitirse la institución?
5. ¿Hay usuarios similares a su institución satisfechos con el producto y el proveedor?

A los proveedores preseleccionados se les invitará a presentar ofertas mediante un 
proceso formal de solicitud de propuestas.

4.2. Emitir la solicitud de propuestas

Las solicitudes de propuestas habitualmente contienen los siguientes elementos (para más 
información, véase la plantilla de solicitud de propuestas en el anexo):
•	 Descripción institucional de la IMF y entorno operativo (a partir del análisis de las 

necesidades).

°	 misión, antecedentes, propósito y objetivo del proyecto, etc.

°	 mapeo de procesos gerenciales de los procesos en vigor

°	 resumen de informes

°	 entorno técnico
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Recuadro 6. Sistemas de banca comercial frente a sistemas específicos para institu-
ciones de microfinanzas

Como parte de la selección de un proveedor, la OGP se encontrará con dos tipos de 
sistemas:
•	 Sistemas que, desarrollados para bancos tradicionales, han sido modificados para 

incorporar algunas de las características de las microfinanzas, tales como présta-
mos a grupos y tasa de interés uniforme. Entre los ejemplos que se pueden citar 
figuran Flexcube de iflex y T24 de Temenos.

•	 Sistemas desarrollados específicamente para las microfinanzas. Algunos ejemplos 
son Kredits y Loan Performer, de Crystal Clear Software.

Los sistemas de banca comercial tienen algunas ventajas sobre los sistemas espe-
cíficos para las microfinanzas. Entre las ventajas figuran:
•	 Capacidad de ampliación. Los sistemas de banca comercial están diseñados para 

una elevada capacidad de ampliación en lo que respecta a la cantidad de datos 
y número de usuarios que pueden soportar. Así, las IMF pueden estar seguras 
de que el sistema aguantará su expansión y planes de crecimiento a medida que 
vayan agregando nuevos clientes, productos, sucursales y canales de servicio.

•	 Seguridad. Los sistemas de banca comercial están diseñados pensando en una 
seguridad a nivel bancario y habitualmente disponen de más prestaciones en ma-
teria de seguridad que impiden el acceso no autorizado a los datos, pistas de 
auditoría completas, etc.

•	 Productos y prestaciones. Los sistemas de banca comercial disponen de un con-
junto de productos y prestaciones más amplio que los sistemas desarrollados 
específicamente para las microfinanzas. Los sistemas de banca comercial pueden 
contar con una variedad de productos de ahorro y crédito y la capacidad de 
integrarse con múltiples canales de servicio, como cajeros automáticos y banca 
por Internet. Además, estos sistemas habitualmente disponen de módulos para 
habilitar mercados monetarios, cambio de divisas, centrales de riesgos y otros 
servicios comerciales. Aunque las necesidades de una IMF pueden ser pocas en 
un principio, podría beneficiarse de los productos y prestaciones adicionales a 
medida que crece y madura.

Entre las desventajas de los sistemas de banca comercial se pueden citar las 
siguientes:
•	 Prestaciones básicas. Es posible que las prestaciones básicas para las IMF, como 

préstamos a grupos, tasa de interés uniforme, reembolsos semanales, confección 
de informes de cobranza, etc., no se agreguen al sistema del modo más eficiente, 
lo que podría generar notables ineficiencias operativas en comparación con los 
sistemas desarrollados específicamente para las microfinanzas.

Continúa



•	 Instrucciones para la respuesta (descripción de la información que la institución desea 
recibir de los proveedores y en qué formato).

°	 perfil, credenciales y referencias del proveedor

°	 descripción general de la solución, incluida la historia del producto, las especifica-
ciones técnicas, recomendaciones de arquitectura en red y opciones

•	 Configuración. En términos generales, los sistemas de banca comercial están 
concebidos de tal forma que permiten su configuración a cargo del equipo de 
puesta en marcha del proveedor para ajustarse con exactitud a las operaciones 
del banco. Esto normalmente quiere decir que la solución no se ha diseñado para 
funcionar de forma rápida y estandarizada y que la configuración para cada ins-
titución puede requerir una buena cantidad de tiempo y esfuerzo.

•	 Facilidad de uso. Los sistemas de banca comercial se diseñan para operadores 
con una capacitación y dominio informático superiores a las de los usuarios ha-
bituales de las IMF. Dada la mayor variedad de productos y prestaciones, la 
interfaz de usuario puede resultar muy recargada y confusa para el típico usuario 
de una IMF, y con frecuencia precisa de mayor mantenimiento diario por parte 
del departamento de TI y de asistencia continuada por parte del proveedor para 
tareas tales como la creación de un nuevo producto o la definición de informes.

•	 Costo total de adquisición en propiedad. Los sistemas de banca comercial pue-
den ser bastante caros no solo en lo que a costos de licencia, puesta en marcha 
y mantenimiento se refiere, sino también en términos de componentes físicos, 
programas informáticos de sistema y personal de TI precisos para operarlos.

•	 Requisitos de conectividad. Los sistemas de banca comercial a menudo precisan 
de un elevado ancho de banda para el acceso de las sucursales. Esto puede ser 
caro para las IMF, especialmente para las que operan en zonas rurales.

Los sistemas de banca comercial pueden adecuarse bien a las IMF que prevén 
ampliar el tipo de servicios que ofrecen o que pretenden convertirse en un banco 
comercial, pero pueden ser más complejos y caros de lo necesario para instituciones 
que solo prevén un crecimiento limitado en su base de clientes o que planean ofrecer 
un número limitado de nuevos productos.

Como en toda decisión, hay que remitirse a lo que la institución desea conseguir 
con la actualización de sistemas. ¿Prevé la institución incrementar el número de 
sucursales en los próximos cinco años? ¿Qué niveles de crecimiento espera la insti-
tución en su base de clientes? ¿Prevé la institución ofrecer productos que requerirán 
conexiones en tiempo real a servicios externos tales como transferencias de efectivo 
o tarjetas de crédito? ¿Se conectará la institución a una red de cajeros automáticos, 
a una plataforma de pagos móvil o a una central de riesgos? Considere qué intenta 
conseguir el proyecto, y después valore las ventajas e inconvenientes de una solución 
de banca comercial frente a otra diseñada para las microfinanzas a fin de determinar 
cuál es el mejor enfoque para su institución.

Recuadro 6 Continuación
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°	 precios de licencias, puesta en marcha y mantenimiento continuado

°	 precios y proceso de puesta en marcha y asistencia

°	 presentación de solicitudes de propuestas y formato de la respuesta (cuándo y cómo 
presentar la respuesta)

•	 Metodología de la evaluación (habitualmente se recomienda un enfoque cuantitativo, 
pero depende de factores internos de cada institución).

°	 Cuantitativa: puede ser altamente eficiente y objetiva, pero su flexibilidad es limitada 
y siempre puede estar supeditada a opinión personal o a interpretación de las con-
testaciones. Una solicitud de propuestas y un documento de requisitos claramente 
articulados pueden evitar las posibilidades de interpretación. 

°	 Cualitativa: más flexible, pero altamente subjetiva, y puede ser muy difícil llegar a 
una decisión final por consenso.

•	 Documento de requisitos (adaptado para las respuestas de los proveedores; recordar 
a los proveedores que deben estar dispuestos a realizar una demostración de todas las 
funcionalidades que aseguran que abarca su solución).

Independientemente de la metodología, el proceso debe estar claramente articulado 
en la solicitud de propuestas y se debe seguir exactamente cuando llegue el momento de 
realizar la evaluación. Determinar con antelación la metodología de evaluación evitará 
que se cuestionen los resultados interna o externamente.

Envíe la solicitud de propuestas a los proveedores preseleccionados y publíquela en 
el sitio web de la institución, en la prensa local e internacional y en otros sitios webs 
pertinentes del sector. Dé tiempo suficiente para que los proveedores puedan leer los re-
quisitos detenidamente y preparar una respuesta exhaustiva; entre cuatro y seis semanas 
se considera un tiempo suficiente.

A los proveedores con frecuencia se les plantean numerosas preguntas a medida que 
leen e interpretan el documento de requisitos. La OGP puede considerar dar un plazo en 
el que los proveedores puedan presentar preguntas por escrito y la institución responder-
las. En tales casos, y para mantener la integridad del proceso, es importante que i) las 
“reglas” para plantear preguntas se comuniquen con claridad a todos los participantes 
(qué tipo de preguntas se pueden presentar, cómo hacerlo y en qué plazo) y ii) las res-
puestas o aclaraciones deben proporcionarse a todos los contendientes (incluso a los que 
no plantearon la pregunta), para garantizar que todos los proveedores tienen acceso a la 
misma información a la hora de preparar su respuesta.

Entretanto, siga actuando con la diligencia debida en relación con los proveedores:
•	 Solicite al proveedor material escrito adicional, incluida una versión de prueba de su 

producto, si la hay, para que la OGP pueda empezar a analizarla por su cuenta. 
•	 Póngase en contacto con las referencias que dieron los proveedores en su respuesta 

a la manifestación de interés. Visite instituciones que usen el producto para conocer 
más a fondo sus características, la calidad de la asistencia prestada por el proveedor y 
la experiencia general del usuario. Considere aprender de instituciones de las dimen-
siones que espera que su institución alcance en tres a cinco años. Considere también 
visitar instituciones a las que el proveedor presta servicio y que no figuran en la lista 
de referencias que proporcionó, de forma tal que la OGP pueda hacerse una idea 
ecuánime. El desempeño en el pasado suele ser un buen indicador del desempeño en 



el futuro, de forma que haga muchas preguntas sobre otros usuarios. No existe el 
programa informático perfecto, por lo que si bien puede haber aspectos del programa 
informático que se examina con los que habrá que convivir, es mejor conocer estas 
deficiencias o limitaciones desde el principio en vez de descubrirlas más adelante.

4.3. Evaluar propuestas y adjudicar licitación

4.3.1. Elaborar una lista de licitadores preseleccionados para su evaluación adicional

Revise pormenorizadamente los materiales recibidos de cada proveedor. Al analizar pri-
mero los criterios más importantes, ¿hay alguna solución que claramente no cumple las 
necesidades de la institución? En caso afirmativo, retírela del proceso y céntrese en el resto.

Hay que tener cuidado al leer las respuestas de los proveedores: pueden ser muy 
optimistas y reseñar un requisito como “estándar en el sistema” cuando los comentarios 
adjuntos lo muestran como “estándar aplicando alternativa manual”. Por consiguiente, 
también hay que leer con mucha atención los comentarios adjuntos a las respuestas para 
establecer si se cumple o no satisfactoriamente el requisito. La evaluación de las propues-
tas debe realizarse desde una óptica extremadamente crítica.

4.3.2. Asistencia a demostraciones de los licitadores preseleccionados

Una vez reducidas las opciones a dos o tres soluciones, pida a los proveedores preselec-
cionados que le hagan una demostración de su producto en persona. Utilice la herra-
mienta de evaluación de la demostración del proveedor para ayudar a la OGP a redactar 
una situación que someter a prueba y para evaluar a los proveedores.

Determine con antelación qué es lo que desea que el proveedor le muestre. La mejor 
forma de hacerlo es redactando la situación para someter a prueba como una lista secuen-
cial de los procesos de los que usted desea que el proveedor le haga una demostración. La 
situación para una prueba debe incluir diversas secuencias de transacción, con los resulta-
dos esperados. Siempre que sea posible, deben incluirse también los cálculos que habrán 
de producirse en cada fase, de forma que usted pueda verificar por partida doble que los 
resultados son los que se esperaban.

Algunas instituciones prefieren compartir la situación para la prueba con el provee-
dor antes de la demostración prevista, de tal forma que se garantice que su presentación 
esté bien organizada y que el tiempo se emplea con eficiencia. Por otra parte, compar-
tir información por adelantado brinda al proveedor la oportunidad de desarrollar una 
versión de prueba personalizada del programa informático que pueda ejecutar todas las 
funciones que se han enumerado, sean o no estas funciones de tipo estándar. Si no se com-
parte la situación de la prueba con el proveedor hasta el mismo momento de la demos-
tración y se le pide que someta a prueba una versión completa del programa que incluya 
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todas las funcionalidades consignadas como “estándar” en su respuesta a la solicitud de 
propuestas, la OGP tendrá más posibilidades de hacerse una mejor idea de si el programa 
puede realmente hacer todo lo que se indica en el documento de requisitos.

En la medida de lo posible, envíe a los proveedores muestras de datos de la insti-
tución, tales como una lista de productos y sus características, la copia del contrato de 
préstamo de un cliente o de su libreta de ahorro, así como una selección de informes 
clave, para que los utilicen en sus presentaciones. En el caso de que hubiera requisitos de 
funcionalidad altamente prioritarios y de carácter singular o especialmente dificultosos, 
asegúrese de explicarlos al proveedor y de proporcionarle ejemplos.

La demostración del proveedor debería discurrir en primer lugar por todas las fun-
cionalidades básicas que la institución utilizaría a diario. A continuación, debería pre-
sentar las prestaciones definidas para los usuarios y mostrar cómo configurar y editar 
productos financieros, usuarios, y otros controles globales a nivel de sistema. La mayor 
parte de la sesión debería desarrollarse siguiendo el orden de la situación para la prueba. 
A lo largo de la demostración, documente los resultados y productos, y compruebe que 
son los esperados. Siempre que sea posible, realice capturas de pantalla o impresiones de 
informes para posterior consulta, cuando la OGP vaya a tomar decisiones. Por último, 
el proveedor puede concluir haciendo una demostración de funcionalidades no incluidas 
en el documento de requisitos, pero que podrían resultar de interés para la institución.

Se enumeran a continuación algunas situaciones comunes que podría considerarse 
incluir en la situación para la prueba:
•	 abrir una cuenta para un cliente nuevo, posiblemente con una cuenta de préstamo y 

otra de ahorros;
•	 imprimir informes de cobranza y registrar pagos de todo el grupo bancario de un 

pueblo o de varios grupos;
•	 registrar un pago atrasado/anticipado/no efectuado;
•	 reprogramar un préstamo o cancelarlo;
•	 crear un nuevo producto crediticio en el sistema con diversos plazos y condiciones;
•	 generar un informe de créditos en una región geográfica dada que presente un retraso 

de más de 30 días;
•	 consultar el número de agentes de crédito con clientes en mora;
•	 consultar el número de clientes activos desde hace más de cinco años y con hijos;
•	 crear un usuario nuevo (empleado) en el sistema con derechos limitados;
•	 revisar registros de operaciones para detectar errores o violaciones de seguridad.

Se indican a continuación algunas áreas adicionales a considerar en el proceso de 
prueba:
•	 Formularios: ¿Qué tipos de formularios produce el sistema? Si, por ejemplo, la institu-

ción utiliza una libreta bancaria de ahorro, ¿puede el sistema imprimir con el formato 
existente o habrá que rediseñar la libreta?



•	 Procedimientos de cierre de operaciones: ¿Qué tipo de procesos tiene que ejecutar 
el departamento de TI, y con qué frecuencia? ¿Cuenta el departamento de TI con la 
experiencia suficiente para ello?

•	 Excepciones: Los sistemas informáticos son lógicos y, por consiguiente, funcionan con 
conjuntos de reglas. Si la institución toma decisiones caso por caso (tales como pena-
lizar reembolsos atrasados, por ejemplo), ¿hay alguna forma para modificar el valor 
predeterminado, o es mejor práctica cambiar la política?

Además de las funcionalidades clave, hay que asegurarse de que la solución es ade-
cuada para el entorno de la institución. Se indican a continuación algunas sugerencias 
para pruebas pertinentes. Es posible que el proveedor tenga que prepararlas con antela-
ción, por lo que habrá que informarle de que la OGP desea ver determinadas configura-
ciones técnicas en funcionamiento:
•	 Ejecutar el sistema en una red pequeña utilizando la conectividad mínima en las 

sucursales de la institución (suponiendo que se trate de un sistema centralizado que 
requiera de conectividad con las sucursales).

•	 Realizar pruebas de carga/desempeño para determinar cómo se comporta el sistema 
en lo que respecta a la introducción de datos y generación de informes con la cantidad 
de datos con que la institución espera contar en un plazo de tres a cinco años.

Pida a todos los proveedores que reproduzcan la misma situación de prueba para 
poder realizar una comparación precisa. Use la herramienta de evaluación de la demos-
tración para valorar las demostraciones conforme a las siguientes categorías:
1. El programa informático realiza esta funcionalidad (compare con la respuesta que el 

proveedor dio en la respuesta a la solicitud de propuestas y anote las diferencias, de 
haberlas):

°	 E: Estándar

°	 A: Necesita adaptación

°	 F: Disponible en versión futura en un plazo de 12 meses (asegúrese de que el 
proveedor dé un plazo)

°	 N: No disponible
2. El programa informático cumple los criterios establecidos en el documento de especi-

ficaciones (entre 1 y 5, donde 1 es deficiente y 5, excelente).
3. Comentarios de motivación de la puntuación y otras observaciones.

Al examinar el programa informático, recuerde que ninguna aplicación satisfará al 
ciento por ciento las necesidades de la institución. Esté dispuesto a hacer concesiones en 
áreas que no sean totalmente esenciales para la actividad de la institución, o en las que 
puede que haya que revisar políticas operativas: muchos sistemas se diseñan utilizando 
principios de prácticas óptimas, por lo que puede descubrir que, a la larga, puede ser 
mejor revisar el modo en que trabaja la institución para encajar un sistema. En los casos 
en que haya que realizar adaptaciones o soluciones alternativas, hay que asegurarse de 
que se comprende cómo propone el proveedor abordarlas y comprobar que esos costos 
se incluyen en el precio.
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4.3.3. Presentar una recomendación al comité directivo

El resultado de todo este proceso de diligencia debida tendría que ser una aplicación de SI 
(o posiblemente más de una) que la OGP esté convencida de que será la que mejor satis-
faga las necesidades de la institución. Una vez realizadas las demostraciones en persona, 
la OGP examinará la información recopilada en el proceso de selección y alcanzará una 
decisión definitiva. Si las prioridades han estado claras a lo largo del proceso, no debería 
ser muy difícil adoptar la decisión. Cuanto mayor sea el debate entre las personas encar-
gadas de tomar las decisiones y su adhesión en una etapa temprana del proyecto y a lo 
largo de él, más fácil será para todos los implicados tomar una decisión definitiva.

La OGP presentará su recomendación al comité directivo para su aprobación. Con la 
aprobación del comité directivo, la OGP adjudicará el contrato a la empresa seleccionada.

4.4. Negociar contratos con garantías suficientes para asegurar un servicio satisfactorio

Una vez seleccionada la solución de programas informáticos, llega el momento de nego-
ciar las condiciones contractuales con el proveedor.

Asegúrese de que en el contrato quedan incluidas las respuestas que por escrito pro-
porcionó el proveedor en su contestación a la solicitud de propuestas. El contrato debe 
establecer de forma específica lo que el proveedor se ha comprometido a proporcionar 
por el precio indicado. De haberse producido cambios a raíz de la demostración, hay que 
pedir al proveedor que examine la información que aportó en su respuesta a la solicitud 
de propuestas y que presente una respuesta revisada con la que esté convencido de que 
podrá comprometerse legalmente.

Todas las adaptaciones deben estar detalladas y en ellas se debe fijar el precio y el 
número de días laborables para su realización. Evite presupuestos de adaptación “sujetos 
a especificación” una vez firmado el contrato. Ello supone un riesgo considerable, y la 
mejor manera de evitarlo es solicitar que todos los presupuestos de adaptación se inclu-
yan en el contrato.

Acuerde con el proveedor el desembolso en tramos en función de hitos o resultados 
convenidos mutuamente. Evite realizar desembolsos elevados al principio; de hacerlo, 
la institución perderá fuerza ante el proveedor para exigirle que preste su servicio en el 
plazo debido.

Son cuatro las áreas que, en términos generales, la OGP tendrá que negociar con el 
proveedor:
•	 licencias de programas informáticos
•	 puesta en marcha
•	 mantenimiento y asistencia anual
•	 otra asistencia continuada



Lo normal es que la institución firme un contrato con el proveedor en el que cada una 
de estas áreas quede cubierta según corresponda, pero la OGP habrá de prestar especial 
atención al establecimiento de hitos y resultados específicos en relación con cada una  
de ellas.

4.4.1. Licencias de programas informáticos

La adquisición de licencias de programas informáticos difiere en varios aspectos de la ad-
quisición de otros bienes y servicios. El más importante es que, al adquirir una licencia de 
programa informático, lo que la institución adquiere es el derecho a utilizar un programa 
informático determinado. En la mayoría de los casos, esa adquisición no proporciona al 
usuario acceso al código fuente, por lo que este depende del proveedor para implementar 
determinados cambios que pudieran precisarse en el futuro. En función de la estructura 
de precios, los proveedores pueden fijar precios por usuario, o por franjas de usuarios 
(por ejemplo, 0-5 usuarios, hasta 25, hasta 50, hasta 100, más de 100 usuarios, etc.), 
y/o un precio por número de sucursales. Puesto que es relativamente fácil incrementar el 
número de usuarios por licencia sencillamente pagando más, en un principio es mejor ser 
conservadores sobre el número de licencias que se compran. La licencia de programa in-
formático debe incluir manuales de operación y de usuario, así como algún tipo de ayuda 
en línea en la propia aplicación. 

Se enumeran a continuación algunas cuestiones clave en relación con las licencias de 
programas informáticos:
•	 ¿Permite la licencia a la institución el uso del programa informático de forma indefi-

nida o durante un plazo determinado de tiempo?
•	 En los casos en que el precio de las licencias de programas informáticos se fije en 

función el número de usuarios, ¿se trata de licencias de usuario nominal o de usuarios 
simultáneos? Esto puede suponer una gran diferencia de precio, dado que no todas las 
personas que usan el sistema lo hacen al mismo tiempo.

•	 ¿Dispone el proveedor de una copia de su programa informático en depósito? Esta 
medida protege a la institución en el caso de futura quiebra de la empresa proveedora.

Tal como ya se ha dicho, los costos de adaptación deben quedar expresados de 
forma separada como costo fijo. Aunque el proveedor acuerde realizar la adaptación 
de forma gratuita, es importante que se comprometa a terminar su trabajo en un plazo 
determinado. Una adaptación excesiva (gratuita o de pago) puede repercutir en el plan 
de puesta en marcha, requerir un elevado nivel de participación por parte del personal de 
la institución en las especificaciones y las pruebas, e incrementar el riesgo de errores en el 
sistema, lo que llevaría tiempo adicional para su resolución. La institución debe trabajar 
con el proveedor para que quede totalmente claro qué incluye (y qué no) el desembolso 
por la licencia.

4.4.2. Asistencia para la puesta en marcha

El proveedor habitualmente ofrecerá servicios de asesoramiento durante el período de 
puesta en marcha y con posterioridad. Ese servicio puede incluir gestión de proyectos, 
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orientación y asistencia con la migración de datos, y administración y capacitación de 
usuarios. En ciertos casos, el proveedor puede disponer de un asociado local que lleve 
a cabo el servicio de asistencia para la puesta en marcha, aunque la institución también 
puede considerar trabajar con una empresa independiente en este terreno.

Se indican a continuación algunas cuestiones a tener en cuenta en relación con la 
puesta en marcha:
•	 ¿Qué grado de participación tendrá el proveedor en la conversión de datos desde el 

antiguo sistema al nuevo? ¿Se encargará de la extracción, limpieza e importación, o 
solo de la importación? Habitualmente, los proveedores quieren que sea la institución 
la que extraiga los datos de su anterior sistema y los exporte a un formato estándar 
intermedio. En tal caso, ¿está capacitado el departamento de TI para realizar esta ta-
rea? Pida una copia del formato intermedio al proveedor para verificar si los datos de 
la institución se pueden formatear con facilidad en la plantilla del proveedor.

•	 ¿Va a cursar el proveedor directamente la capacitación para los usuarios o lo hará solo 
con un número limitado de personas para que luego estas capaciten al resto?

•	 Si se selecciona a un proveedor de otro continente, ¿cómo se va a gestionar la traduc-
ción y/o localización?

•	 ¿Con qué frecuencia visitará el proveedor las dependencias de la institución? ¿Están 
incluidos los gastos de viaje y alojamiento en el precio?

El nivel de asistencia que sea necesario depende del grado de capacitación del personal 
interno de TI de la institución y de su buena disposición hacia la nueva solución. Antes de 
analizar los costos de estos servicios, es muy aconsejable que la OGP considere el tipo de 
asistencia que precisa para lograr que el programa informático se ponga en marcha lo antes 
posible, y que elabore un plan de puesta en marcha en el que se describan las necesidades 
de la institución en este respecto (en la sección 5 se dan indicaciones sobre cómo elaborar 
un plan de puesta en marcha).

4.4.3. Asistencia y mantenimiento continuados

El apartado del contrato dedicado al mantenimiento habitualmente estipula los servicios 
que recibirá la institución:
•	 Actualizaciones del producto a medida que aparezcan nuevas versiones. Verifique que 

el sistema se ha diseñado para permitir su actualización sin problemas, o si requerirá 
de la presencia del proveedor en las dependencias de la institución.

•	 Asistencia técnica y resolución de errores si surgen problemas con la aplicación o la 
base de datos (se puede proporcionar por teléfono, correo electrónico, a través de un 
sitio web y/o en persona).

•	 Asistencia a nivel usuario para quienes interactúen a diario con la aplicación. Com-
pruebe si el proveedor acepta llamadas de todo tipo de empleados, o si precisa de un 
único canal centralizado de contacto.

•	 Horas de programación para la generación de informes especiales u otros tipos de 
solicitudes de adaptaciones puntuales de menor importancia.
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El apartado del contrato dedicado al mantenimiento debe especificar el volumen de asis-
tencia que se prestará, en qué idiomas, y el tiempo de respuesta garantizado, sin que se 
incurra en cargos adicionales. También hay que definir las penalizaciones por interrup-
ción del servicio y los procedimientos para su restablecimiento. Estos elementos del con-
trato de mantenimiento son fundamentales para el satisfactorio desempeño continuado 
de la solución y constituyen la base de la relación de la institución con el proveedor. El 
análisis de estas cuestiones en profundidad y desde el principio redundará en una puesta 
en marcha exitosa.

El apartado del contrato dedicado al mantenimiento se basa por lo general en un por-
centaje anual del costo de la licencia inicial del programa informático. En el contrato debe 
expresarse de forma clara si el porcentaje establecido es fijo por un período de tiempo o 
si hay un máximo hasta el que pueda incrementarse. En función de la distancia que haya 
hasta al lugar en que se encuentre la sede del cliente, también es posible que a este se le 
carguen gastos de viaje, viáticos y tasas por horas. El contrato debe especificar también una 
estructura de tarifas por los servicios de asistencia que excedan los límites del contrato.

4.5 Conclusiones clave

1. La metodología de evaluación debe diseñarse para encontrar la mejor solución para 
las necesidades comerciales de la institución, no solo la mejor solución técnica. Utilice 
el documento de requisitos para realizar una evaluación cuantitativa con requisitos 
claramente definidos y priorizados conforme a los objetivos de la institución. De este 
modo se facilitará el diseño de un proceso de evaluación que produzca un resultado 
óptimo.

2. Reduzca los riesgos mediante una demostración del producto y una negociación del 
contrato exhaustivas. La capacidad de influencia de la institución se reduce conside-
rablemente a partir de la firma del contrato, por lo que, antes de proceder a ello, exa-
mine minuciosamente las respuestas que proporcionó el proveedor en su contestación 
a la solicitud de propuestas y programe los desembolsos para alentar una prestación 
del servicio completa y puntual.

3. Esté dispuesto a adaptar algunos de sus procesos a la nueva solución de SI. Salvo que 
la nueva solución se haya hecho partiendo de cero, es prácticamente imposible encon-
trar un producto que se ajuste al ciento por ciento a los requisitos de la institución. 
Esté dispuesto a trabajar con una solución que satisfaga al 80 por ciento las necesida-
des de la institución, y que precise que algunos procesos se adapten a ella.
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5 Puesta en marcha

Preparación
del proyecto

Análisis de las
necesidades

Selección

Puesta en marcha
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PUESTA EN MARCHA

Objetivos Tools

5.1 Elaborar plan de puesta en marcha

5.2 Puesta en marcha del sistema y realización  
de pruebas de satisfacción de usuario

5.3 Migración y reconciliación de datos

5.4 Obtener aprobación y cierre de proyecto

Anexo 5. Plantilla de plan de puesta en marcha:
Gestión del proyecto y comunicaciones
Componentes físicos, programas informáticos  
de sistema e infraestructura
Configuración
Adaptación
Diseño del proceso gerencial
Migración y reconciliación de datos
Pruebas de satisfacción de usuario
Capacitación
Implementación
Anexo 5a. Cronograma de puesta en marcha

La etapa de puesta en marcha, en la que la solución pasa de ser un plan para convertirse 
en un sistema en funcionamiento, consta de gestión de proyecto, instalación de compo-
nentes físicos, instalación de programas informáticos, migración de datos, pruebas de 
satisfacción de usuario, capacitación del personal y armonización de procesos.

Introducir cambios en un sistema bancario básico que sostiene la actividad diaria 
de una institución, o proceder a su completa sustitución, es una tarea difícil que con fre-
cuencia se subestima en términos de tiempo y recursos necesarios. Lo mejor es no mezclar 
esta actividad con otras iniciativas de importancia que supongan cambios significativos 
en la institución, ni realizarla en períodos en que el personal esté sometido a una carga 
elevada de trabajo.

En la fase de puesta en marcha hay que prestar especial atención a la gestión del 
cambio. Se deben identificar y documentar los cambios en las características del producto 
u otros aspectos que afecten a las operaciones, y es necesario impartir la adecuada capa-
citación en los nuevos procedimientos al personal que las realiza.

5.1. Elaborar un plan de puesta en marcha

En el plan de puesta en marcha se deben desglosar las fases necesarias para la armoniza-
ción de la actividad de la institución con el nuevo programa informático de forma orga-
nizada y controlada. No hay dos planes de puesta en marcha idénticos, incluso cuando 
se instala el mismo producto, puesto que el contexto de cada institución, las aptitudes del 
personal y los recursos disponibles, son distintos. El plan de puesta en marcha documenta 
actividades, una estrategia y un cronograma. Las instituciones pueden utilizar la plantilla 
de plan de puesta en marcha que se adjunta en el anexo de esta guía.

Planifique con antelación y fije el ritmo del proceso de puesta en marcha y conver-
sión. Si bien, por lo general, suelen emplearse entre dos y seis meses en la instalación y la 
conversión inicial, puede transcurrir más de un año hasta que la institución se encuentra 
a pleno rendimiento con el nuevo sistema, dependiendo del objetivo del sistema.

Si el nuevo sistema incluye funcionalidades que van más allá de las necesidades ac-
tuales de la institución, organice el plan de puesta en marcha a modo de señal de que los 
trabajos se desarrollarán por etapas. El plan de puesta en marcha debe incorporar toda 
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la información sobre si la institución pretende hacer uso de los nuevos componentes fun-
cionales, y en caso afirmativo, la manera y el momento en que lo hará, de forma que esto 
pueda consultarse en el momento oportuno en el futuro.

5.1.1. Elaborar el plan
La siguiente es una lista de las tareas que hay que tener presentes en el plan de puesta en 
marcha, junto con algunas preguntas clave a plantearse al elaborarlo.

Gestión del proyecto y comunicaciones
•	 ¿Se va a hacer por etapas la puesta en marcha?
•	 ¿Son flexibles los plazos?
•	 ¿Cuál será el nivel de esfuerzo preciso para mantener el plan dentro de los plazos y 

presupuesto fijados? 
•	 ¿A quién se le podría reasignar temporalmente en la institución la gestión de la puesta 

en marcha? Se trata de una responsabilidad a tiempo completo. Si no se dispone de un 
empleado interno que gestione el proceso, considere seriamente contratar a alguien 
antes de que comience el proceso de puesta en marcha.

•	 ¿Qué experiencia previa tiene esta persona en la puesta en marcha de programas  
informáticos de SI o en el SIG de la institución?

•	 ¿Durante cuánto tiempo será necesaria esta persona?
•	 ¿Cuál es el grado de pericia de esta persona en la detección y resolución de problemas?
•	 ¿Podría esta persona beneficiarse de orientación en materia de gestión de proyectos 

por parte del proveedor o de un consultor externo? En caso afirmativo, ¿qué nivel de 
orientación precisaría?

•	 ¿Qué otros empleados de la institución serán necesarios, en qué etapas y durante 
cuánto tiempo? ¿Cómo gestionar su tiempo para garantizar que no se perjudican sus 
tareas diarias?

•	 Durante el tiempo en que se desarrolle el proyecto propuesto ¿habrá días feriados u 
otros acontecimientos que reduzcan la disponibilidad de personas clave?

•	 ¿Cuál es el plan de comunicación? Una comunicación permanente con la institución 
es fundamental para que el personal se interese en el nuevo sistema. Esta es una parte 
clave de la gestión del cambio.

•	 ¿Con qué frecuencia se reunirá la OGP durante la puesta en marcha?
•	 ¿En qué etapas tiene que proporcionar la OGP actualizaciones al comité directivo?
•	 ¿Cuáles son los riesgos clave para la puesta en marcha? ¿Cómo se atenuarán estos 

riesgos? Si el personal no tuviera conocimientos informáticos, por ejemplo, se podrían 
instalar computadoras en las sucursales en las etapas iniciales del proyecto para que 
los empleados pudieran comenzar a manejar el correo electrónico.

•	 ¿Cómo se medirán los buenos resultados? Revise los indicadores definidos durante la 
etapa de preparación del proyecto y actualícelos según sea preciso.



Componentes físicos, programas informáticos e infraestructura
•	 ¿Cuáles serán las condiciones de alojamiento del sistema? Consulte el recuadro 7 para 

un análisis detallado de las opciones de alojamiento.
•	 ¿Qué componentes físicos, programas informáticos e infraestructura (energía, conec-

tividad, etc.) son necesarios en la oficina central y en las sucursales? ¿Qué configura-
ción se precisa para cada uno de estos elementos, dados el nuevo sistema y los volú-
menes esperados (de datos, de número de usuarios, etc.) inicialmente y previstos en el 
futuro? ¿Cuándo serán precisas actualizaciones?

•	 ¿Qué porcentaje del actual componente físico se puede utilizar? ¿Cuánto habrá que 
sustituir?

•	 ¿Qué nuevos componentes físicos hay que adquirir?
•	 ¿Hay que mejorar las dependencias de la institución para un almacenamiento seguro 

del componente físico (por ejemplo, control de temperatura, seguridad, etc.)?
•	 ¿Hay que adquirir generadores para complementar el suministro eléctrico? ¿Cómo 

garantizará la institución que el servicio no se verá afectado por cortes del suministro 
de energía?

•	 ¿Qué sistemas de red o de conectividad a Internet son necesarios en la oficina central 
y/o sucursales? ¿Cómo se protegen las operaciones contra las interrupciones de las 
conexiones?

•	 ¿Qué asistencia se prestará a las sucursales en caso de fallo de la infraestructura infor-
mática (computadoras, periféricos, sistemas de energía, etc.)?

•	 ¿Precisa la institución dependencias de centro de datos para alojar la aplicación?

Configuración y establecimiento de parámetros
•	 ¿Quién trabajará con el proveedor en la configuración de productos, informes,  

apariencia y otros elementos institucionales específicos de la solución?
•	 ¿Cómo garantizará la institución que el proveedor comprende y capta correctamente 

esos factores para evitar repeticiones y demoras múltiples?

Adaptación
•	 ¿Qué grado de adaptación se requerirá al programa informático del sistema? ¿Se han 

priorizado las adaptaciones como “esenciales”, “deseables” y “apetecibles” en fun-
ción del impacto sobre la actividad, del costo en términos de tiempo y recursos y de la 
presencia de soluciones alternativas?

•	 ¿Quién va a supervisar los plazos y los resultados esperados del proveedor?
•	 ¿Quién se encargará de redactar situaciones para la prueba de las adaptaciones y de 

realizar las pruebas de elementos adicionales?
•	 ¿Cómo se va a asegurar la institución de que las adaptaciones no van a suponer 

problemas en el futuro en términos de asistencia y actualizaciones por parte del 
proveedor?
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Recuadro 7. Alojamiento en dependencias propias frente a alojamiento externalizado

Una decisión importante que habrá de tomar la OGP es si el sistema se alojará en de-
pendencias propias de la institución o si el alojamiento del sistema se externalizará a 
terceros. En el caso de la externalización, la institución realiza un desembolso a la em-
presa que aloja el sistema en vez de invertir en su propia infraestructura de TI. El costo 
de la inversión en TI de la empresa que realiza el alojamiento se distribuye entre sus 
muchos clientes, lo que hace de la externalización una alternativa eficiente y rentable.

Sin embargo, la institución debe evaluar si necesita un centro de datos de alto 
nivel, que es lo que le puede proporcionar una empresa de alojamiento de sistemas, o 
si le bastaría con una sencilla estructura en dependencias propias, que posiblemente 
resultaría más rentable. Al decidir si externalizar o no el alojamiento del sistema, hay 
que considerar los siguientes elementos:
1. ¿Es esencial para el modelo operativo contar con acceso fiable a los datos? 

¿Cuánto tiempo de inactividad del servidor puede permitirse la institución sin 
que esto genere repercusiones sobre las operaciones?

2. ¿Dispone la institución de una sala o alojamiento de servidores en el que pueda 
albergar de forma segura su propio servidor, con las adecuadas medidas de se-
guridad, conectividad y suministro de energía? Si la respuesta es negativa, ¿Dis-
pone de los recursos, el espacio y la capacidad suficientes para su construcción 
y mantenimiento por cuenta propia? ¿Es fácil encontrar personal calificado para 
ejecutar esta tarea? ¿Cuánto cuesta contratarlo?

3. ¿Hay algún tipo de reglamentación que impida a la institución tener sus datos 
alojados en una localización de terceros?

Según las respuestas que se den a estas preguntas, la institución tendrá que eva-
luar los costos y beneficios de alojar el sistema en dependencias propias frente a la 
externalización del servicio.

Las instituciones que opten por la externalización del alojamiento del sistema 
tendrán que considerar lo siguiente:
•	 Alojamiento compartido frente a alojamiento gestionado

°	 Se entiende por alojamiento compartido la adquisición de espacio para el ser-
vidor al proveedor de alojamiento de sistemas. La institución tendrá que com-
prar el servidor e instalar en él todos los programas informáticos precisos. El 
proveedor puede ofrecer a la institución la posibilidad de alquilar el servidor. 
El centro de datos proporciona suministro eléctrico, conectividad, seguridad y 
disponibilidad funcional del servidor.

°	 La alternativa del alojamiento gestionado consiste en que el proveedor sumi-
nistra a los clientes la infraestructura con un sistema de pago en función del 
consumo. Tiene la ventaja sobre el alojamiento compartido de que el cliente 
no tiene que comprar o alquilar el servidor ni gestionarlo/actualizarlo con 
el tiempo. En cambio, el proveedor suministra el servidor en función de los 

Continúa



requisitos del cliente y lo gestiona por él. Normalmente, el cliente puede ac-
tualizar el servidor con mucha facilidad y rapidez, aumentando o reduciendo 
sus prestaciones en términos de capacidad computacional, memoria y alma-
cenamiento (o incluso agregando servidores adicionales), cobrándosele lo que 
corresponda. Téngase en cuenta que algunos proveedores de alojamiento ges-
tionado solo alojan sistemas basados en la Red, circunstancia que no hay que 
olvidar si el sistema que se seleccionó no está basado en la Red.

•	 Factores a tener en cuenta al seleccionar un proveedor de alojamiento

°	 Ubicación. Si la institución utiliza su propio servidor o servidores y necesita 
tener acceso al centro de datos, piense en una ubicación de fácil acceso. Por 
otra parte, esto podría limitar las opciones de elección e incrementar el precio. 
Si la proximidad no es importante, amplíe la búsqueda dentro de su país e 
incluso en el extranjero. En el caso de optar por el alojamiento fuera del país, 
considere las posibles dificultades que pudieran derivarse de i) regulaciones y 
ii) latencia de la red.

°	 Asistencia al cliente. La calidad de la asistencia al cliente es esencial. Busque un 
proveedor de alojamiento que ofrezca asistencia técnica en vivo 24 horas al día.

°	 Fiabilidad. Verifique la información sobre el centro de datos (tipo de red, su-
ministro eléctrico, refrigeración, componentes físicos y seguridad) para co-
nocer el grado de fiabilidad con que el proveedor garantiza la disponibilidad 
funcional del servidor, la velocidad de acceso y la seguridad de los datos.

°	 Garantías de nivel de servicio. Busque un proveedor que ofrezca garantías en 
materia de disponibilidad funcional del servidor, fiabilidad y servicio al cliente, 
con penalizaciones por interrupción del servicio.

°	 Opinión de otros clientes. Busque en la Red opiniones sobre el proveedor de 
alojamiento y, de ser posible, contacte con unos cuantos clientes para conocer 
su experiencia.

° Facilidad de acceso. Conozca el grado de facilidad o dificultad que puede 
suponer para la institución acceder al servidor o realizar funciones adminis-
trativas. Normalmente hay interfaces webs que le permiten realizar diversas 
funciones antes de tener que recurrir a la asistencia al cliente.

° Distribuidores. No todas las empresas de alojamiento tienen centros de datos 
en propiedad o alquilados. De hecho, algunas de ellas son distribuidoras del 
servicio de otra empresa de alojamiento. El inconveniente de recurrir a una 
empresa distribuidora es tener que tratar con personas que en realidad saben 
poco del sistema que venden y que tardan más en responder a las consultas. Si 
se opta por una distribuidora, investigue antes las circunstancias tanto de la 
distribuidora como de la empresa matriz que presta el servicio de alojamiento.

° Experiencia del proveedor. Averigüe cuánto tiempo lleva el proveedor en el ne-
gocio y el número e importancia de otros clientes a los que presta su servicio.

° Precio. El precio es un factor importante, pero piense en ello en último lugar y 
cuando vaya a decidir entre dos o más proveedores de alojamiento igualmente 
competentes.

Recuadro 7 Continuación
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Cambios en los procesos gerenciales
Todo nuevo sistema tiene siempre alguna repercusión en los procesos de una institución, 
de modo que no pase por alto esta fase, aunque piense que los cambios serán mínimos.
•	 ¿Qué cambios habrá que hacer a los procesos y formularios de la institución para 

acoger el nuevo sistema? ¿Qué cambios pueden realizarse antes de que entre en fun-
cionamiento el nuevo sistema? ¿Cómo comprobará la OGP estos cambios antes de 
implantarlos en toda la institución?

•	 ¿Qué documentos internos (mapeos de proceso, manual de operaciones, etc.) habrá 
que actualizar en función de esos cambios?

•	 ¿Quién supervisará el proceso de armonización de procesos?
•	 ¿Cómo van a comunicarse los cambios a los empleados?

Pruebas de satisfacción de usuario
•	 ¿Quién va a elaborar los supuestos de prueba?
•	 ¿Cómo garantiza la OGP que estos supuestos de prueba son coherentes con los  

requisitos?
•	 ¿Cómo garantiza la OGP que los supuestos de prueba son exhaustivos?
•	 ¿Qué procesos hay que establecer para gestionar la identificación y resolución de 

problemas?
•	 ¿Qué criterios hay que seguir para priorizar problemas y realizar las elecciones  

correctas?
•	 ¿Cuál es el entorno de prueba necesario (componentes físicos, programas informáti-

cos, licencias) para llevar a cabo pruebas de forma aislada?
•	 ¿Cómo van a incorporarse los datos de prueba a ese entorno?
•	 ¿Quién da la aprobación final a la aceptación del sistema?

Capacitación
•	 ¿Cuál es la capacitación básica necesaria para el personal de TI y para el personal ge-

neral? Lleve a cabo programas de capacitación especializada para los distintos grupos 
de usuarios, como agentes de crédito, gerentes de sucursal, personal encargado de 
ingresar datos, etc.

•	 ¿Hay algún requisito previo de capacitación?
•	 ¿Quién proporciona la capacitación y cuál es su experiencia en la materia?
•	 ¿En qué idioma se ofrece la capacitación? ¿Es la lengua materna de quien imparte la 

capacitación?
•	 ¿Se trata de una capacitación estructurada, en formato tradicional de aula? La capa-

citación más útil es la que se imparte de forma práctica y realista, y utiliza los datos, 
los formularios, la política y la terminología de la institución.

•	 ¿Se dispone de un manual para el estudiante con ejemplos y ejercicios prácticos?
•	 ¿Hay alguna opción de capacitador de capacitadores?
•	 ¿De qué opciones de capacitación continua se dispone para reforzar las aptitudes  

básicas, aprender funciones avanzadas o capacitar a nuevos empleados?
•	 ¿Qué recursos serán necesarios para la capacitación (espacio, computadoras, proyec-

tor, etc.)?
•	 ¿Cuenta el sistema con documentación completa y correctamente redactada en la que 

se incluya toda la terminología, funciones, operaciones y mensajes de error?



Implementación
•	 ¿Quién será el responsable efectivo de la implementación, especialmente en el caso 

de las primeras sucursales (es decir, proveedor o empleado de la institución)? ¿Quién 
se encargará de la implementación en el resto de sucursales y en futuras sucursales?

•	 ¿Cuál es la estrategia de implementación (es decir, por sucursales, por funcionalidad, etc.)?
•	 ¿Cómo va a gestionarse la implementación desde una perspectiva práctica? ¿Cuáles 

son los pasos pormenorizados que hay que seguir?
•	 ¿Procederá la institución a una transición inmediata o trabajará con los dos sistemas 

en paralelo?
•	 ¿Qué apoyo o capacitación adicional se precisan para el personal de las sucursales?

5.1.2. Obtener el acuerdo sobre el plan de puesta en marcha

El plan necesita de un amplio apoyo de la institución, por lo que hay que asegurarse 
de que los diferentes departamentos que participan en el proyecto lo examinan detalla-
damente, aportan suficientes comentarios y dan su aprobación. Una vez asegurada la 
aprobación departamental, la OGP debe presentar el plan de puesta en marcha al comité 
directivo para que lo apruebe.

5.2. Puesta en marcha del sistema y realización de pruebas de satisfacción de usuario

El esfuerzo necesario para la puesta en marcha del nuevo sistema y el establecimiento de sus 
parámetros puede variar en función del contexto. Sin embargo, independientemente de cuál 
sea el caso, la institución tiene que realizar en un momento dado una serie de pruebas para 
asegurarse de que la funcionalidad del nuevo sistema es la adecuada (completa y correcta).

Las pruebas de satisfacción de usuario se realizan sobre la funcionalidad de una 
plataforma para determinar si el nuevo sistema procesa o no la información del modo en 
que se espera que debe hacerlo. En la mayoría de los casos, estas pruebas son realizadas 
por las diferentes áreas de la institución que participan en la operatividad del sistema, o 
en estrecha colaboración con ellas. También es frecuente que sean los usuarios los que 
elaboran los supuestos de prueba. Si alguien distinto se encarga de elaborar las pruebas 
de satisfacción de usuario (el personal de TI o un consultor externo), el contenido, los 
resultados y el grado de exhaustividad de los supuestos de prueba tienen que ser aproba-
dos por los titulares de la actividad en cada unidad de gestión. Los supuestos de prueba 
tienen que ser coherentes con los requisitos operativos, técnicos y de actividad utilizados 
durante el proceso de selección. Todos estos requisitos son importantes porque orientan 
el modo en que el nuevo sistema mantiene las operaciones en curso de la institución.

Los usuarios deben examinar los supuestos de prueba y determinar si aceptan cada 
uno en su totalidad, si lo aceptan con notas (“funciona de forma distinta a la esperada, 
pero satisfactoria”) o si lo rechazan, en el caso de que el sistema no realice satisfactoria-
mente las funciones especificadas.

Estas pruebas se realizan en un entorno controlado (no en un sistema en funciona-
miento real). Para la realización de las pruebas, el sistema temporal habrá de disponer de 
un conjunto de datos parcial. Este conjunto de datos se puede elaborar específicamente 
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para los supuestos de prueba o pueden proceder de una migración parcial realizada para 
poblar la base de datos a efectos de la prueba.

La aceptación formal del sistema se produce con la aceptación de un porcentaje pre-
determinado de supuestos de prueba. Las pruebas de satisfacción de usuario son una fase 
crítica en el proceso de puesta en marcha porque ayudan tanto a la OGP como al pro-
veedor a identificar problemas y otros aspectos del sistema que no funcionan conforme a 
las expectativas. Un buen proceso de documentación y revisión ayuda a la institución a 
garantizar que los problemas se abordan y resuelven de forma sistemática, lo que reduce 
los riesgos, acorta los plazos de puesta en marcha y mantiene los costos bajo control.

Para nuevas funcionalidades, hay que elaborar supuestos de prueba de usuario en 
función de la aplicación prevista y del uso que se haga de ella. A expertos internos en esos 
productos o funciones se les puede asignar la responsabilidad de liderar este esfuerzo, o 
se puede contratar a un consultor externo para tal propósito. Puede aplicarse un enfoque 
similar para las funcionalidades que no estén en uso.
•	 ¿Quién será el responsable de liderar el proceso de pruebas de satisfacción de usuario?
•	 ¿Qué miembros del personal participarán en las pruebas?
•	 ¿Cómo se comunicarán al proveedor los cambios que resulten de las pruebas de usuario?
•	 ¿Quién creará las situaciones de las pruebas de satisfacción de usuario a partir del 

documento de especificaciones?

5.3. Migración de datos

5.3.1. Diseñar estrategia de cambio

Las instituciones habrán de decidir si trabajarán con ambos sistemas en paralelo durante 
un tiempo (opción por etapas para la puesta en marcha; véase el recuadro 8 para más 
información) o si fijarán una fecha en la que se detenga el sistema antiguo y empiece a 
funcionar el nuevo (opción “big bang”). También habrá que tomar decisiones sobre si 
convertir todos los datos, o un subconjunto de datos, como por ejemplo solo los balances 
o las cuentas actualmente activas. Las decisiones se tomarán en función de diversos fac-
tores, como el grado de facilidad para la extracción de datos de los sistemas existentes, el 
nivel actual de integración y los recursos disponibles.

Si la puesta en marcha se hace por etapas, estas se podrán organizar por módulos 
(funcionalidades) del programa informático, por niveles de la institución o por región, su-
cursal o departamento. Una institución con alto grado de descentralización puede desear 
organizar las etapas de la implementación por oficina y sucursal regional, y no necesaria 
ni exclusivamente por funcionalidad. Durante las fases iniciales de la transición se acon-
seja seleccionar el criterio con mayores probabilidades de éxito, lo que significa elegir la 
región o nivel que cuente con mayor grado de estandarización en la institución o que estén 
mejor preparados para la migración. La primera etapa puede tropezar con dificultades 
imprevistas, dado que es el momento en que se identifican los errores de sistema y se re-
suelven los problemas. A partir de las enseñanzas extraídas durante la implementación de 
la primera fase, una institución debería poder mejorar el plan de puesta en marcha para 
fases subsiguientes.



Por lo general, la primera fase de la puesta en marcha supondrá un proceso de tran-
sición para las operaciones básicas existentes de la institución desde el sistema antiguo 
hacia el nuevo. Es fundamental disponer de controles en las diversas etapas para garanti-
zar que el sistema antiguo y el nuevo están compaginados en determinados puntos. Para 
ello, recopile una lista de informes que deberían ejecutarse en ambos sistemas y acuerde 
en qué balances o cifras deben concordar. Hay que documentar las excepciones (la exten-
sión real de la documentación puede variar, pero debería ser acordada con el proveedor) 
y establecer un proceso para gestionar y priorizar la lista de problemas pendientes. Puesto 
que las diferencias pueden indicar que ciertos procesos no se están realizando o no se 
están ejecutando debidamente, el conjunto de datos reales en el nuevo sistema podría ser 
incoherente (en sí mismo o en comparación con el conjunto de datos antiguo). La OGP 
tiene que realizar una gestión activa de la recopilación priorizada de problemas y de las 
consecuencias de esas dificultades en el conjunto de datos en la operación. Una elevada 
disparidad entre las dos bases de datos exigiría una nueva migración de datos.

La segunda fase habitualmente supone la incorporación de sistemas o módulos pre-
viamente ejecutados en un entorno aislado. Por ejemplo, si la institución ha estado reali-
zando un seguimiento de seguros de vida y de préstamo de forma manual o en un paquete 
de programas informáticos distinto de la aplicación para el seguimiento de préstamos, 
en la segunda fase del proceso de puesta en marcha habría que desarrollar un plan para 
empezar a hacer el seguimiento de estos datos en el nuevo programa informático. O, en 
función del fin del ejercicio económico de la institución, se podrá considerar la posibili-
dad de esperar hasta el nuevo inicio del ejercicio antes de pasar al nuevo módulo conta-
ble, haciendo de esta la segunda fase del plan de puesta en marcha.

Para algunas instituciones, la fase tres de la puesta en marcha podría consistir en el 
inicio de nuevos módulos o funciones no utilizadas con anterioridad. Cualquiera que sea 
el plan de la puesta en marcha que la institución lleve a cabo, nunca se estará lo suficien-
temente preparado para la puesta en marcha del nuevo programa informático de SI. Ine-
vitablemente, algo inesperado surge en el proceso. Sin embargo, cuando se ha concebido 
un buen plan de puesta en marcha, la gestión de esas dificultades imprevistas es mucho 
más sencilla. 

5.3.2. Identificar los riesgos clave

Identifique los principales riesgos de interrupción de la actividad y determine un plan 
para abordarlos. El proveedor debería aprobar esta medida. Algunos de los mayores 
riesgos habitualmente provienen de las posibles modificaciones en la base de datos ac-
tiva (“el sistema de producción”) si se producen excepciones y no se puede retroceder. 
Identifique las formas de restablecer la integridad del sistema en diferentes situaciones y 
circunstancias.
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Recuadro 8. Ejecución de sistemas en paralelo

Una de las principales decisiones estratégicas que tiene que adoptar la OGP como 
parte de la estrategia de implementación es si el sistema antiguo y el nuevo funcionarán 
en paralelo, y durante cuánto tiempo, hasta el apagado total del sistema antiguo. Si 
bien podría parecer prudente que la institución “someta a prueba” el nuevo sistema 
ejecutándolo en paralelo durante un tiempo, en el caso de la mayoría de los sistemas 
nuevos y listos para usar con un mínimo de adaptación, el funcionamiento en paralelo 
no es realmente necesario y puede incluso ser contraproducente:
•	 Es posible que el personal disponga de escasa capacidad extra para absorber tareas 

adicionales. Hacer que ingresen los mismos datos en dos sistemas como parte del 
funcionamiento en paralelo aumentará su carga de trabajo y generará renuencia 
hacia el nuevo sistema. De modo similar, puesto que con el sistema antiguo están 
más familiarizados y se siente más cómodos, ingresarán los datos primero en este 
y demorarán la entrada de datos en el sistema nuevo, lo que dificultará el manteni-
miento de la sincronización entre ambos sistemas y tendrá como resultado que el 
sistema antiguo será el principal sistema de la institución.

•	 La reconciliación entre los dos sistemas acabará siendo una tarea dificultosa de forma 
continuada. Debido a que el nuevo sistema con frecuencia pasa a ser una prioridad 
de segundo orden para el personal, los datos estarán incompletos. Además, los erro-
res en el ingreso de datos son inevitables. Y por último, los dos sistemas pueden pre-
sentar pequeñas diferencias, como el modo en que se asignan pagos y se redondean 
cifras, que harán muy ardua una reconciliación continuada. Los problemas de recon-
ciliación aumentarán también la renuencia y la desconfianza hacia el nuevo sistema.

Desde una perspectiva de gestión del cambio, lo mejor es reducir al mínimo la ejecución 
de los dos sistemas en paralelo. Es imprescindible realizar correctamente la migración de 
datos y, con posterioridad, someter completamente a prueba el nuevo sistema durante el 
proceso de pruebas de satisfacción del usuario y adquirir la confianza de que los datos 
se reconcilian entre el antiguo y el nuevo sistema. Hay que prestar especial atención a las 
adaptaciones, dado que las características del sistema que hayan sido objeto de alguna 
adaptación tienen más probabilidades de presentar errores que las estándares. De hecho, 
el momento adecuado para hacer que funcionen los dos sistemas en paralelo durante un 
tiempo definido es durante las pruebas de satisfacción del usuario. Si se realizan correcta-
mente la migración y las pruebas de satisfacción del usuario, se eliminará sustancialmente 
el riesgo de que el nuevo sistema produzca resultados “incorrectos”. Posteriormente, y 
asumiendo una estrategia de implementación desarrollada a nivel de sucursal, la institu-
ción deberá realizar un cambio inmediato a medida que vaya implementando el nuevo 
sistema en sus sucursales. Ello obligará al personal de las sucursales a utilizar el nuevo 
sistema, lo que permitirá que lo aprendan, que confíen en él y que obtengan sus beneficios 
con mucha mayor rapidez. A medida que se vayan beneficiando del nuevo sistema, se 
convertirán en sus paladines y ayudarán adicionalmente en la gestión del cambio.

En resumen, aunque un cambio inmediato al nuevo sistema pudiera parecer más 
riesgoso, la realidad es que se pueden gestionar los riesgos y que los beneficios de la 
perspectiva de la gestión del cambio son sustanciales.



5.3.3.  Migración de datos

Habitualmente se subestiman la dificultad y la importancia de esta tarea, que requiere 
una planificación exhaustiva. Las instituciones deben planificar la reducción al mínimo 
posible la migración de datos. Una de las formas de hacerlo es migrar solo los préstamos 
activos en vez de hacerlo también con los préstamos cerrados. También es prudente que, 
en vez de hacerlo ellas mismas, las instituciones confíen en el proveedor o en expertos 
externos para la gestión tanto de la migración de los datos como de su reconciliación.

La nueva base de datos presenta, frecuentemente, una nueva estructura, nuevos cam-
pos para el ingreso de datos que antes no se habían reflejado y/o impone normas de cohe-
rencia diferentes/adicionales. Cualquiera de estas condiciones requerirá una intervención 
manual en el nivel de cada uno de los registros de datos. Para abordar esta cuestión de 
forma práctica, resulta de utilidad establecer un conjunto de normas sobre el manteni-
miento de la integridad de cada uno de los registros de datos, sobre cómo se conseguirá 
la coherencia de datos en la nueva base de datos. El proveedor puede usar estas normas 
para desarrollar procesos automatizados de migración de datos.
•	 ¿Qué datos será preciso migrar al nuevo sistema?
•	 ¿Qué dificultades presenta la conversión de datos (por ejemplo, ausencia de una forma 

estándar de calcular el interés entre una y otra sucursal)?
•	 ¿Cuál es el volumen de datos que hay que migrar?
•	 Dados un tiempo, costos y porcentajes de error ¿cuál sería el mejor método de migra-

ción, el manual o el automatizado? ¿o una combinación de ambos?
•	 Tras la migración ¿cómo se reconciliarán el sistema antiguo y el nuevo?

5.4. Obtener la aprobación

Una vez terminada la migración de datos, la OGP debe consultar a las unidades de gestión 
para asegurarse de que están satisfechas con la operación migratoria y de que la solución 
se ha puesto en marcha con éxito y en forma consecuente con los requisitos establecidos. 
Si los resultados no son satisfactorios ¿se ha previsto un plan para abordar dificultades 
pendientes? Una vez que las unidades de gestión den su visto bueno a la puesta en marcha, 
el comité directivo deberá examinar el plan de puesta en marcha para asegurarse de que 
todas las tareas se han completado. El proveedor no debe recibir el desembolso final hasta 
que el comité directivo concluya que la solución se ha puesto satisfactoriamente en marcha.

5.5. Conclusiones clave

1. Elaborar un plan de puesta en marcha detallado y cumplirlo. Si las cosas salen mal 
durante la puesta en marcha puede ser difícil revertirlas y suponer considerables y con-
tinuados problemas con el SI. Un plan detallado y bien concebido puede ser de gran 
ayuda para atenuar los riesgos y gestionar el complejo proceso de puesta en marcha. 

52  Sistemas de información: Guía práctica sobre la puesta en marcha de sistemas de información para 
las microfinanzas



 Puesta en marcha 53

2. Invertir en un proceso exhaustivo de pruebas de satisfacción del usuario en el que parti-
cipe una variedad representativa de empleados que vayan utilizar el sistema en forma di-
versa. Trabajar con el personal que usará el nuevo sistema de forma habitual servirá para 
validarlo y sacar rápidamente a la luz posibles incoherencias, errores u otros problemas.

3. Reducir al mínimo necesario el funcionamiento en paralelo del sistema antiguo y el nuevo. 
Mantener en funcionamiento paralelo dos sistemas es complicado y puede acabar gene-
rando problemas continuados si no se gestiona con cuidado. Una planificación detallada 
puede ayudar a las instituciones a limitar la necesidad de ejecutar sistemas en paralelo más 
tiempo del necesario para validar que el nuevo sistema funciona correctamente.

5.6. Terminar el proyecto

Antes de dar oficialmente por terminado el proyecto, la OGP y el comité directivo deben 
revisar las condiciones del contrato con el proveedor para asegurarse de que este ha cum-
plido todos los requisitos establecidos en él. Generalmente suele hacerse un desembolso 
final una vez concluida con éxito la etapa de puesta en marcha.

Si bien el proyecto puede considerarse terminado, la gestión del sistema no ha hecho 
más que empezar. Se indican a continuación algunos consejos para sacar el máximo pro-
vecho del nuevo sistema.

5.6.1. Facilitar la transición

•	 Capacitación. Poner en práctica una capacitación completa y continuada para todos 
los empleados (según el nivel apropiado) para generar duplicaciones por grupos de 
aptitudes y una mayor capacidad en la institución. Esto no se limita a la capacitación 
en programas informáticos o computadoras, sino que se refiere a toda capacitación 
necesaria para que una persona ejecute satisfactoriamente sus actividades. Desarrolle 
un conocimiento lo más amplio posible de todas las funcionalidades del programa 
informático para sacar el máximo provecho de la aplicación. Asegúrese de que el 
personal nuevo recibe la capacitación más adecuada y completa, y no solamente la 
información “necesaria” que pueda facilitarle uno de sus colegas.

•	 Guías de usuario. Considere combinar en las guías los flujos de procesos con referen-
cias cruzadas a páginas pertinentes del manual del programa informático y, si fuera 
necesario, cree una versión con una selección de páginas selectas del manual en las que 
se refleje el modo en que el sistema se usa en su institución. Asegúrese de que todo el 
personal tiene fácil acceso a estas guías y de que se actualizan periódicamente: cuanto 
más fácil les sea acceder a instrucciones fáciles de seguir, menor será la probabilidad 
de que acaben llamando al departamento de TI para solicitar asistencia, o de que op-
ten por actuar basándose en conjeturas y terminen equivocándose.

•	 Comentarios del personal. Establezca un canal a través del cual el personal pueda 
aportar sus comentarios y sugerencias sobre el sistema e incluso realizar solicitudes en 
materia de funcionalidad. Pida ideas para maximizar el sistema.
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5.6.2. Optimización del sistema

•	 Revisiones de procesos. Realice revisiones habituales de los flujos de trabajo de los 
empleados, seguidas de sesiones periódicas para analizar posibles innovaciones en  
los procesos, recortar procesos manuales ineficaces y cualquier otra mejora en la pro-
ductividad.

•	 Evaluaciones de componentes físicos. Considere la posibilidad de adquirir componen-
tes físicos adicionales para fortalecer la estabilidad, eficiencia o seguridad del sistema 
(por ejemplo, estabilizadores del suministro eléctrico, servidores de respaldo, compo-
nentes físicos de red de área local, módems de servicio general de paquetes vía radio, 
aire acondicionado).

•	 Aplicaciones adicionales. Considere aplicaciones adicionales de terceros que agreguen 
valor al sistema (por ejemplo, Report Writer, programas informáticos de planificación 
financiera).

5.6.3. Mantenimiento del sistema

•	 Elaborar un plan de gestión. Establezca un equipo y sistemas que gestionen activa-
mente la nueva solución. Una gestión activa ayudará a sacar el máximo provecho de 
la nueva solución, a mantener armonizadas la tecnología y la actividad de la institu-
ción y a proteger la inversión.

•	 Actualizaciones. Manténgase al día con las actualizaciones, parches, funciones y difi-
cultades del sistema. Conserve el contacto con el proveedor y otros usuarios. Súmese 
a un grupo de usuarios (o sugiera al proveedor que cree uno).

Documento de consulta

David Bridge e Ignacio Mas. 2008. “Opciones de conectividad rural para las instituciones 
microfinancieras”. Nota técnica. CGAP: Washington, DC. 
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Anexo 1. Plantilla del plan del proyecto

Información del documento y de aprobación

Título del documento: < Plan de proyecto de SI de XXX >

Historial de revisiones del documento

N.º de serie: Versión Fecha de emisión Autor Motivo del cambio

1 1.0 xx-xx-xxxx XYZ

Historial de aprobaciones del documento

N.º de 
serie: Nombre Cargo

Aprobación 
recibida 

(S/N)

Mediante
CI=Copia impresa; 
CE=Correo-e

Versión 
aprobada

Fecha de 
aprobación

1 XYZ Director 
Ejecutivo

S CI 2.4 xx-xx-xxxx

2 ABC Director 
Financiero

N

Resumen

<Inserte aquí el texto>

Propósito del documento

<Inserte aquí el texto>

Miembros del comité directivo

Nombre Cargo
Departamento/ 

Sucursal

Función en 
el comité 
directivo % de cuota

Información 
adicional

XYZ xxx xxx Director 50 De licencia  
del 10 al 25  
de octubre

ABC yyy yyy

…
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Miembros de la OGP

Nombre Cargo Departamento/ 
Sucursal

Función % de cuota Información 
adicional

XYZ xxx xxx Gerente de 
proyecto

100 De licencia  
del 20 al 25  
de noviembre

ABC yyy yyy

…

Procedimientos de gestión del proyecto

Indique aquí la frecuencia de las reuniones de la OGP y del comité directivo, los proce-
sos para la toma de decisiones e información que sirva para explicar el modo en que se 
gestionará el proyecto. 

<Inserte aquí el texto> 

Definición del problema de la entidad

¿Por qué emprende este proyecto la institución y qué beneficios se esperan? ¿Qué pro-
blemas se pretende resolver con el proyecto? ¿Por qué ahora? La articulación de los 
problemas que necesitan solución mediante esta iniciativa ayuda al equipo del proyecto 
a centrar los esfuerzos y a definir metas y objetivos.

<Inserte aquí el texto>

Metas y objetivos del proyecto

¿Cuáles son las metas y objetivos específicos del proyecto? Las metas y los objetivos 
orientarán al equipo durante el resto del proceso y ayudarán a medir el grado de éxito 
cuando termine el proyecto. Se proporciona a continuación un cuadro de muestra.

Objetivo Indicador

<…Capacidad de satisfacer todas las necesidades de 
la elaboración periódica de informes (gerenciales, 
operativos, de actividad)

Todos los informes periódicos y predefinidos que 
necesitan los distintos departamentos los pueden 
elaborar a pedido los propios departamentos.

El departamento de TI puede definir todos los 
informes especiales y producirlos a las dos horas  
de la solicitud del usuario.

Sistema fiable con interrupciones mínimas de 
actividad

No más de cuatro horas al mes fuera de servicio  
en horario habitual de trabajo.

Mayor eficiencia operativa Un cajero o agente de crédito puede procesar una 
transacción en menos de X minutos.

Las notificaciones financieras se envían a los 
directores en un plazo de dos días después de  
fin de mes.
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Recopilación de documentación

Muestra de documentos que deben reunirse

Políticas y procedimientos contables relacionados con las áreas funcionales afectadas por el nuevo sistema:
•   áreas pertinentes del plan contable
•   ejemplares de formularios operativos (comprobantes, transferencias, recibos, libretas, etc.)
•   manual de políticas contables
•   evaluación de reconciliación del Libro Mayor con libros auxiliares
•   si es el caso, información sobre restricciones y requisitos de todas las entidades de financiamiento,  

casas matriz y organismos de control

Políticas y procedimientos básicos relativos a los procesos gerenciales afectados por el nuevo sistema:
•   manual de operaciones (muchos de los elementos que siguen pueden incluirse en el manual de operaciones)
•   organigrama
•   flujograma de información y procesos
•   ejemplares de formularios pertinentes (recopilación de información de clientes, formularios de análisis, 

aprobación y desembolso de préstamos y cobro de reembolsos)
•   políticas sobre gestión de caja

Procedimientos de control interno relativos a los procesos gerenciales afectados por la nueva solución:
•   mecanismos de autorización para préstamos y pagos
•   límites de autorización de retiros de ahorros
•   emisión de cheques
•   manejo de pagos y recibos
•   balance diario (documentos de aporte, transacciones procesadas, efectivo)
•   cierre diario de cajeros y operaciones
•   compensación diaria de factores transitorios y de excepción
•   copia de seguridad cíclica y diaria
•   custodia de los medios de la copia de seguridad del sistema
•   custodia de documentos procesados
•   custodia de documentos en blanco (cheques, recibos numerados)
•   reconciliación bancaria
•   acceso al sistema (derechos de usuario, claves de acceso, anulaciones)

Valores de los parámetros del sistema:
•   descripciones de todos los productos y cuentas
•   listas de codificaciones utilizadas para conceptos tales como propósito de préstamo y codificaciones 

geográficas y personales
•   información detallada sobre cálculo de interés, penalizaciones, comisiones, vacaciones, redondeo, 

reprogramación, cancelación
•   muestra de registros de todos los productos de préstamo y ahorro (para programación de reembolsos  

y cálculos de interés)
•   ejercicios económicos contables
•   procedimientos para la numeración de cuentas de productos
•   estructura de seguridad y niveles de acceso

Informes actualmente en uso:
•   informes de carteras de préstamo
•   informes de ahorros
•   informes de calidad de cartera
•   informes financieros
•   informes contables
•   informes de control
•   informes de donantes/inversionistas
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Plan de gestión del cambio/de comunicación

El proyecto afectará directa o indirectamente a cada una de las personas de la organización. Es 
importante empezar a comunicar lo antes posible y de forma regular y efectiva para garantizar 
la adhesión de los empleados y prepararlos para los cambios que tendrán lugar próximamente.

Grupo de partes interesadas Cuestiones/inquietudes clave Plan de comunicación (frecuencia, 
ritmo, método, etc.)

Directorio •   Desean actualizaciones de situa-
ción de alto nivel, incluido crono-
grama, costos, retos clave, etc.

•   Tendrán que aprobar al proveedor 
seleccionado y el presupuesto. 

•   ...

•   El Director Ejecutivo proporciona-
rá actualizaciones de situación del 
proyecto en reuniones trimestrales 
del directorio. 

•   El CEO, junto con la OGP y el 
comité directivo, presentará el 
presupuesto y la recomendación de 
proveedor en la reunión del directo-
rio tras la selección.

•   …

… •   •  

Presupuesto preliminar

Lo que sigue es un cálculo del presupuesto disponible para el proyecto de SI. Adviértase 
que algunos costos son de carácter único, en los que solo se incurre en el primer ejercicio 
(como los de puesta en marcha), mientras que otros son costos corrientes (como el desem-
bolso de tasas anuales por mantenimiento al proveedor del SI). El presupuesto debe revi-
sarse a lo largo del proceso a medida que los requisitos del sistema se van desarrollando.

Categoría Incluye Ejer. 0 Ejer. 1 Ejer. 2 Ejer. 3 Total

Componentes 
físicos

•   Adquisiciones (servidores, compu-
tadoras, impresoras, tarjetas de red, 
dispositivos de respaldo de suminis-
tro eléctrico, generadores, unidades 
de copia de seguridad, cables)

•   Mejoras en la infraestructura (cablea-
do, mayor seguridad, nuevos espacios 
de trabajo, control de temperatura y 
humedad)

Programas 
informáticos

•   Precio de las licencias (habitualmente 
se cobran por usuario o instalación)

Costos de puesta  
en marcha

•   Adaptación
•   Asistencia técnica (durante el pro-

ceso de selección, configuración, 
instalación y transferencia de datos)

•   Capacitación de empleados
•   Contratación de personal extra 

durante el proceso de puesta en 
marcha

Costos de 
mantenimiento

•   Cuota anual por asistencia técnica 
(habitualmente a partir de un porcen-
taje del precio de la licencia)

•   Costos de futuras actualizaciones 
y modificaciones de programas 
informáticos

•   Costos de futuras actualizaciones de 
componentes físicos

Total
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Cronograma del proyecto

Lo que sigue es el cronograma, por etapas, del proyecto.

Etapa Fecha de terminación prevista

Preparación del proyecto Semana del <fecha>

Análisis de las necesidades Semana del <fecha>

Selección Semana del <fecha>

Puesta en marcha Semana del <fecha>

El anexo 1a, incluido en el CD adjunto y descargable en línea de www.cgap.org, 
contiene un cronograma más detallado para el proyecto en el que se detallan las etapas, 
junto con las tareas asociadas a cada una de ellas. Actualice el cronograma según lo pre-
cise. Además, el cronograma debe usarse como herramienta de gestión del proyecto a lo 
largo de todo su proceso.
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Anexo 2. Plantilla de análisis de las necesidades

Información del documento y de aprobación

Título del documento: < Plantilla de análisis de las necesidades de SI de XXX >

5.7 Historial de revisiones del documento

N.º de serie: Versión Fecha de emisión Autor Motivo del cambio

1 1.0 xx-xx-xxxx XYZ

5.8 Historial de aprobaciones del documento

N.º de 
serie: Nombre Cargo

Aprobación 
recibida 

(S/N)

Mediante
CI=Copia impresa; 
CE=Correo-e

Versión 
aprobada

Fecha de 
aprobación

1 XYZ Director 
Ejecutivo

Y H 2.4 xx-xx-xxxx

2 ABC Director 
Financiero

N

Resumen

<Inserte aquí el texto> 

Propósito del documento

Para seleccionar la mejor solución tecnológica posible, <nombre> debe contar con un co-
nocimiento exhaustivo de sus necesidades de información presentes y futuras. El proceso 
de recopilar y analizar esta información se conoce como “Análisis de las necesidades”.  
El propósito de este documento es registrar el resultado de este proceso y empezar a pre-
parar insumos para los documentos de licitación.

Descripción general de la institución/actividad

<Posibles secciones que se podrían incluir. Adapte según sus necesidades. 
•	 misión, visión, estrategia y metas
•	 hitos clave
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•	 situación actual (operativa, financiera, empleados, sucursales, productos y servicios, etc.)
•	 proyecciones
•	 aptitudes del personal
•	 entorno gerencial de la institución
•	 ¿otras?>

Metodología 

<Breve descripción de los pasos seguidos durante la etapa de análisis de las necesidades>

Documentos examinados

En esta etapa se examinaron los siguientes documentos:
•	 plan gerencial

°	 …
•	 políticas y procedimientos contables

°	 …
•	 políticas y procedimientos operativos básicos

°	 …
•	 procedimientos de control interno

°	 …
•	 valores de los parámetros del sistema

°	 …
•	 informes

°	 …

Entrevistas realizadas

Los datos para este documento se recopilaron durante entrevistas con los siguientes  
miembros del personal.

Función Personal

Director Ejecutivo XYZ

Director Financiero ABC

…
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Modelo de cuestionario para el personal

  1. Describa su función y responsabilidades. (Nota: hay que referenciarlas con los ma-
pas de procesos pertinentes o, caso de no existir, las responsabilidades deben desglo-
sarse por función y cada una de las preguntas que siguen debe responderse de forma 
separada para cada función. Por ejemplo, entre las responsabilidades de un cajero 
podrían figurar: registro de los depósitos y retiros en cuentas de ahorro, recepción de 
reembolsos de préstamo, emisión de libretas de reposición, impresión de extractos a 
petición, registro en los libros del efectivo entrante y saliente de su caja de la cámara 
acorazada, reconciliar su cajón de efectivo, cambio de divisas, etc.)

  2. ¿Qué aplicaciones informáticas u otras herramientas utiliza para esta función? (inclui-
dos los programas del menú, si ya se usa un SI)

  3. ¿Cuál es su grado de satisfacción con estas aplicaciones y/o herramientas?

  4. ¿Cómo podrían mejorarse estas aplicaciones y/o herramientas?

  5. ¿Alguna vez realiza actividades redundantes? Explique su respuesta.

  6. ¿En quién más confía usted para recabar información/datos para realizar sus tareas?

  7. ¿Algunas de sus tareas precisan de la intervención de un supervisor? Y en caso afir-
mativo, ¿en qué fase?

  8. ¿Cuentan otros individuos o departamentos con usted para obtener información o 
informes?

  9. ¿Qué informes recibe usted de forma frecuente o infrecuente? ¿Se trata de informes 
generados por computadora?

 10. ¿Quién genera/crea estos informes? ¿A quién se distribuyen estos informes?

 11. ¿Se almacenan estos informes en algún lugar para consultarlos en el futuro (ya sea 
en forma impresa o en versión electrónica)?

 12. ¿Los informes que usted recibe reflejan los datos apropiados?

 13. ¿Cómo usa usted la información de estos informes?

 14. ¿Cómo solicita usted informes personalizados o especiales? ¿Crea usted algún tipo 
de informe especial?

 15. ¿Recibe usted informes completos o parciales que son innecesarios?

 16. ¿Consulta usted alguna vez por iniciativa propia bases de datos (o similares) para 
examinar información pertinente para realizar su trabajo?

 17.¿Hay algún proceso (tareas) en su departamento (sucursal) que considere que debería 
automatizarse?
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18. ¿Hay en su departamento (sucursal) algún proceso (tareas) que esté actualmente  
automatizado, pero considera que consume más tiempo del que ahorra? Explique su 
respuesta.

19. ¿Qué decisiones se toman en su departamento?

20. ¿Qué decisiones toma usted, y con qué frecuencia (diariamente, semanalmente,  
mensualmente)? ¿Qué información usa para orientarse en estas decisiones?

21. ¿Hay algún tipo de información que no esté recibiendo en la actualidad y que le gus-
taría recibir para que lo ayude a tomar mejores decisiones?

22. ¿Qué información proporciona usted a otros para ayudarlos en sus responsabilidades 
de toma de decisiones?

23. ¿De qué archivos o formularios realiza usted copia de seguridad, ya sea en formato 
impreso o electrónico?

24. ¿Está usted satisfecho con su computadora u otro tipo de equipo que usa? Si la  
respuesta es negativa, explíquela.

25. ¿Hay alguna cosa más que considere que deberíamos saber en relación con el ac-
tual sistema, ya sea en lo que se refiere a programa informático o a los procesos o  
procedimientos?

26. ¿Usa el correo electrónico? En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia y para qué propó-
sitos lo usa? En caso negativo, ¿qué otros medios de comunicación utiliza y con qué 
frecuencia?

27. ¿Usa usted Internet? En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia y para qué propósitos 
lo usa? En caso negativo, ¿por qué no?

28. ¿Le gustaría disponer de acceso a correo electrónico o a Internet? ¿Para qué fines 
principales usaría usted esas dos herramientas?

29. ¿Usa usted una computadora de escritorio u otro dispositivo electrónico para regis-
trar citas y tareas diarias? Si la respuesta es negativa, ¿cómo concierta citas o coor-
dina tareas diarias en su trabajo?

30. ¿Cuáles considera que serán las necesidades de su sistema de información en los 
próximos años (es decir, sustentar productos nuevos, investigación adicional y mayor 
crecimiento de clientes)?

31. Además de la gestión de cartera, ¿qué otros tipos de información debería gestionar la 
nueva solución (es decir, contabilidad, desempeño social, informes de gestión, recur-
sos humanos, etc.)?

32. ¿Prevé usted que estos sistemas se integren entre sí?

33. ¿Prevé usted adoptar en algún momento aplicaciones que operen por Internet?  
En caso afirmativo, ¿es hora ya de moverse en esa dirección?

34. ¿Cómo cambiarán sus procesos y políticas institucionales como resultado de esta 
selección?



Mapeo de procesos gerenciales

<Incluya los procesos que se espera que afectarán significativamente al sistema o a los que 
el sistema afectará de forma significativa. Se enumeran a continuación algunos posibles 
procesos a incluir. Adapte según sus necesidades.

Para aprender a crear mapas de procesos, consulte el kit de herramientas para el 
mapeo de procesos del sitio web de Microsave.

Se proporcionan a continuación algunos ejemplos de procesos clave en una institu-
ción de microfinanzas y modelos de preguntas para orientar el ejercicio de mapeo.
1. Solicitud y aprobación de préstamos:

°	 ¿Qué información se recopila de un cliente en la fase de solicitud? ¿Dónde se regis-
tra la solicitud?

°	 ¿Se solicita algún documento en la fase de evaluación? ¿Hay una lista de control de 
qué documentos se requieren? ¿Varían los requisitos en función del producto?

°	 ¿Hay una lista de control de las actividades que se realizan como parte del ciclo de 
aprobación? ¿Dónde se registra cuando se realizan? ¿Quién lo hace?

°	 ¿Quién aprueba los préstamos? ¿Cada préstamo tiene que ser aprobado por una 
sola persona o por más? ¿Depende del valor del préstamo?

°	 ¿Qué sucede si una solicitud es rechazada? ¿Dónde se registra? ¿Puede consultarse 
con posterioridad?

°	 ¿El cliente tiene que pagar comisiones en alguna fase?

°	 ¿Debe el cliente cumplir algún otro requisito previo, como disponer de ahorros?
2. Reembolso de préstamos:

°	 ¿Se cobran en efectivo las cuotas de los préstamos, o de una cuenta de ahorros?

°	 ¿Se pagan las cuotas de los préstamos en la sucursal o en el terreno?

°	 ¿Qué sucede si un cliente no paga a tiempo? ¿Existe un informe que refleje esta 
situación? ¿Empieza a acumularse interés moratorio? ¿Empieza a acumularse pe-
nalización?

°	 ¿Puede un cliente pagar parcialmente una cuota? En caso afirmativo, ¿qué parte de 
la cuota se paga primero, la penalización, el interés o el principal?

°	 ¿Puede un cliente pagar anticipadamente una cuota? En caso afirmativo, ¿sigue 
siendo la misma cuantía?

°	 ¿Puede el cliente pagar con otra divisa? En caso afirmativo, ¿cómo se convierte el 
valor a la divisa del préstamo?> 
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Se proporciona a continuación un modelo de inventario de procesos gerenciales y de 
la situación de los correspondientes mapas de procesos:

Función Nombre del proceso Situación del mapa de proceso

Operaciones Captación de clientes Completado

Aprobación de préstamos En desarrollo

…

Contabilidad y finanzas Reconciliación bancaria

…

Recursos humanos Nóminas

…

SIG Proceso de ingreso de datos

…

Auditoría interna Auditoría de sucursales

…

Recopilación de requisitos

El anexo 2a, incluido en el CD adjunto y descargable en línea de www.cgap.org, contiene 
un documento Excel que se puede utilizar como plantilla para la recopilación de requi-
sitos. La plantilla Excel incluye “hojas” distintas para el cuestionario sobre el entorno 
técnico, resumen de informes, productos y requisitos del SI.

Cuestionario sobre el entorno técnico

Disponer de un buen conocimiento sobre el actual entorno será de ayuda posteriormente 
para determinar los requisitos y los cambios que sustenten la nueva solución. En el cua-
dro que sigue se proporcionan preguntas modelo relativas al entorno técnico, que pueden 
utilizarse para determinar los requisitos técnicos para la nueva solución.

Categoría Tema Preguntas clave Situación actual

Personal de TI Servicio de asistencia 
de TI

•   Mantenimiento de redes y servidores
•   ¿Están satisfechos los empleados de la 

oficina central y de las sucursales con 
su puntualidad y eficacia?

•   ¿Es adecuado para las necesidades 
actuales y las futuras?

•   ¿Se puede externalizar?

Mantenimiento de redes 
y servidores

Igual que para el servicio de asistencia 
de TI



Director de Sistemas  
de Información

•   ¿Quién determina las políticas e 
iniciativas de TI que son necesarias?  
¿A quién se dirigen el Director Ejecutivo/
Director de Operaciones para analizar 
posibles iniciativas de TI? ¿Quién gestiona 
la implementación?

•   ¿Quién gestionó la última iniciativa de TI? 
¿Cómo funcionó?

Otros (por ejemplo, 
analistas, desarrollado-
res, administradores de 
bases de datos, redacto-
res de informes, etc.)

•   ¿Qué hacen?
•   ¿Son las personas adecuadas para las 

necesidades actuales y las futuras?

Redes y 
suministro 
eléctrico

Conexión a Internet •   ¿Es rápida en la oficina y en las sucursales?
•   ¿Es fiable? ¿Existen opciones de copia de 

seguridad en caso de interrupción de la 
conexión?

•   ¿Quién dispone de acceso a Internet en 
la oficina central y en las sucursales? 
¿Cómo acceden a Internet? ¿Para qué 
usan Internet?

•   ¿Qué otras opciones y proveedores hay 
disponibles y qué diferencias hay con 
el actual en términos de velocidad, 
fiabilidad y costo?

•   ¿Existe una política para el personal sobre 
uso razonable de Internet?

•   ¿Cómo se protege la red de la IMF contra 
riesgos externos como hackers, virus, etc.?

Energía eléctrica •   ¿Existe suministro eléctrico adecuado en 
la oficina central y en las sucursales?

•   ¿Con qué opciones de copia de seguridad 
se cuenta?

•   ¿Existe protección contra las sobrecargas 
eléctricas?

Red de área local •   Describa la configuración y el modo en 
que se gestiona tanto en la oficina central 
como en las sucursales.

•   ¿Se utiliza la red de área local para 
acceder a Internet, impresoras,  
servidores, etc.?

Acceso inalámbrico  
a la red de área local

•   ¿Hay buena capacidad en toda la oficina, 
es decir, hay suficientes puntos de acceso?

•   ¿Es segura?

Cortafuegos •   ¿Hay cortafuegos? 
•   ¿Se usa para aumentar la seguridad frente 

a hackers, virus, etc.?
•   ¿Se ha configurado en consonancia con la 

política de uso de la organización?

Servidor de ficheros •   ¿Se utiliza para almacenar y acceder 
a ficheros comunes como la lista de 
extensiones de la IMF, los manuales de 
política, etc.?

•   ¿Se utiliza para almacenar ficheros 
críticos de la actividad de la institución, 
como los que contienen datos financieros 
a los que tienen que acceder múltiples 
usuarios?

•   ¿Se han configurado los permisos 
apropiados de acceso a estos ficheros?

•   ¿Hay una carpeta para que cada empleado 
almacene en ella sus ficheros, por 
ejemplo, copias de seguridad (con límites 
de almacenamiento)?

•   ¿Se está haciendo una copia de seguridad 
apropiada del servidor?
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Otros servidores, 
por ejemplo, para 
correo electrónico, 
alojamiento de sitio 
web, aplicaciones 
gerenciales, bases de 
datos, etc.

•   ¿Qué otros servidores se usan: correo 
electrónico, SIG, sitio web, etc.? 
¿Cuáles son sus configuraciones?

•   ¿Dónde están alojados? ¿Se puede 
externalizar el alojamiento?

•   ¿Quién los gestiona?
•   ¿Es fiable el acceso? ¿Es rápido?

Centro de datos •   Si existe, describa el centro de datos 
que se usa para alojar los servidores.

•   ¿Dispone de los adecuados sistemas de 
refrigeración, respaldo de suministro 
eléctrico y seguridad?

•   ¿Quién tiene acceso a él y cómo se 
controla el acceso?

Productividad 
de oficina

Equipos de trabajo •   ¿Disponen los empleados en la 
oficina central y en las sucursales de 
computadoras de escritorio o portátiles?

•   ¿Están satisfechos con la durabilidad, 
la velocidad, la capacidad de 
almacenamiento y la asistencia de TI?

•   ¿Se han estandarizado los equipos 
de trabajo a uno o dos modelos, por 
ejemplo, portátiles Lenovo T60 para 
gerentes superiores y computadoras  
HP 3600 para personal de la oficina 
central y de las sucursales?

Sistema operativo •   ¿Utilizan todas las computadoras la 
misma versión de sistema operativo, por 
ejemplo, Windows XP SP2?

•   ¿Tiene licencia el sistema operativo?
•   ¿Están configuradas las computadoras 

de tal forma que actualizaciones y 
parches se aplican de forma periódica y 
automática?

Servicio de asistencia 
de TI

•   Describa el proceso para solicitar ayuda 
al servicio de asistencia de TI para los 
empleados de la oficina central y de las 
sucursales.

•   ¿Están documentados los procesos de 
asistencia de TI y se han comunicado a 
los empleados?

•   ¿Existe una base de datos para manejar 
y realizar el seguimiento de las 
solicitudes de asistencia de TI?

•   ¿Están satisfechos con el servicio los 
empleados de la oficina central y 
los de las sucursales en términos de 
puntualidad y eficacia?

•   ¿Es adecuado para las necesidades 
actuales y las futuras?

Microsoft Office •   ¿Utilizan todas las computadoras la 
misma versión?

•   ¿Tiene licencia?
•   ¿Han recibido los empleados 

capacitación para su uso efectivo?
•   ¿Se aplican actualizaciones y parches 

de forma periódica y automática?

Protección contra virus •   ¿Cuentan todas las computadoras 
de escritorio y los servidores con 
protección contra virus y spyware?

•   ¿Se realizan análisis en tiempo real de 
ficheros y correos electrónicos?

•   ¿Se descargan e instalan a diario 
ficheros de datos?



Correo electrónico •   ¿Dispone la IMF de su propia dirección 
de correo electrónico, por ejemplo, 
jose.perez@imf.com?

•   ¿Quién dispone de acceso a correo 
electrónico en la oficina central y en las 
sucursales? ¿Cómo acceden al correo 
electrónico? ¿Para qué usan el correo 
electrónico?

•   ¿Dónde se aloja el servidor de correo 
electrónico?

•   ¿Analiza el servidor de correo 
electrónico virus y correo basura?

•   ¿Se hace una copia de seguridad 
apropiada?

Otros programas 
informáticos de 
productividad

•   ¿Utilizan todas las computadoras la 
misma versión?

•   ¿Tiene licencia?
•   ¿Han recibido los empleados 

capacitación para su uso efectivo?
•   ¿Se aplican actualizaciones y parches 

de forma periódica y automática?

Periféricos Impresoras •   ¿Hay en las sucursales?
•   ¿Son suficientes para los usuarios?
•   ¿Son fiables? ¿Son rápidas?
•   ¿Quién es responsable de su 

mantenimiento? ¿Quién es responsable 
de pedir y almacenar consumibles 
como papel, tóner, etc.?

Fax Igual que las impresoras

Fotocopiadora Igual que las impresoras

Escáner Igual que las impresoras

Seguridad Política de copias de 
seguridad

¿Hay un proceso de copia de seguridad 
documentado y preceptivo para:
•   servidores?
•   computadoras de escritorio y portátiles?
•   datos de solicitudes?
•   almacenamiento seguro de unidades de 

copia en cinta/disco en lugar distinto de 
las dependencias de la institución de 
forma rotatoria?

•   pruebas de recuperación de datos de las 
copias de seguridad cada X meses?

•   ¿Quién es responsable?

Recuperación en caso 
de desastre, como 
interrupción prolongada 
del suministro eléctrico, 
incendio, inundación, 
robo.

•   Pasos a seguir tras un desastre para 
restablecer la actividad lo antes posible. 
¿Se almacenan en un lugar seguro 
y distinto de las dependencias de la 
institución?

•   El proceso se somete a prueba de forma 
periódica

Seguridad física •   ¿Es la sala de servidores segura 
y dispone de cerradura, de aire 
acondicionado y buena ventilación y 
solo un reducido número de personas 
tiene acceso a ella?

•   ¿Es adecuada la seguridad de la oficina 
en sí?

•   ¿Puede tomarse alguna medida 
disuasoria más contra el robo de 
computadoras de escritorio o portátiles?

•   ¿Se han configurado las computadoras 
de tal forma que cuando un empleado 
abandona su puesto durante un 
tiempo específico se activa un 
protector de pantalla con clave para su 
desactivación?
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Política en materia de 
claves de acceso

•   Política en materia de caducidad y 
renovación de claves de acceso.

•   Es correcto disponer de normas de 
formato para las claves (por ejemplo, 
número de caracteres, al menos un 
carácter especial, etc.), pero no tienen 
que ser tan dificultosas como para que 
los empleados tengan que anotarlas.

•   Registro de los errores de acceso con 
las claves.

•   Bloqueo del sistema tras tres intentos 
fallidos.

•   Todas las claves y nombres de usuario 
de sistema y de red están documentados 
y se guardan en lugar seguro.

Seguridad de 
las aplicaciones 
informáticas

•   ¿Son las aplicaciones gerenciales 
clave accesibles solo para usuarios 
autorizados? ¿Acceden los usuarios 
únicamente a datos que son pertinentes 
para ellos? ¿Son seguras las bases de 
datos básicas?

•   ¿Se aplican en el servidor y las 
computadoras de empleados 
actualizaciones y parches a las 
aplicaciones de forma apropiada?

•   ¿Existe un entorno independiente para 
realizar pruebas de actualizaciones 
y parches antes de aplicarlos a las 
aplicaciones gerenciales clave?

•   ¿Quién es responsable?

Resumen de informes

<Utilice el cuadro que encontrará a continuación, o su versión en formato Excel, que se 
incluye en el anexo 2a>.

Resumen de los informes actualmente en uso:

Categoría del 
informe

Nombre del 
informe

Breve descripción Frecuencia Usado por

Cartera de 
préstamos

    

    

    

    

Ahorros     

    

    

    

Calidad de la 
cartera

    

    

    

    

Financiero     

    

    

    



Contabilidad     

    

    

    

Regulatorio     

    

    

    

Donante/ 
Inversionista

    

    

    

    

Productos

<Utilice los cuadros que encontrará a continuación, o su versión en formato Excel, que 
se incluyen en el anexo 2a>

Lo que sigue son los productos que ofrece la IMF junto con sus características  
principales.

Productos crediticios

 Producto A (EJEMPLO) Producto B

Finalidad Préstamo básico para capital de 
trabajo

 

Monto del préstamo (mínimo) US$100  

Monto del préstamo (máximo) US$1000  

Variaciones de ciclo/grupo Al menos $50 más que el ciclo de 
préstamo previo

 

Período del préstamo  
(mínimo/máximo)

50 semanas  

Período de gracia para reembolsos 
(interés/principal)

30 días desde la fecha del 
desembolso

 

Frecuencia del reembolso Semanal  

Tasa de interés como % anual  
(y base para el cálculo)

25% de tasa uniforme  

Fórmula de cálculo de interés 
para cuota

(Tasa de Interés Anual/52)*Monto 
del préstamo desembolsado

 

Interés y cálculo por penalización/
período de gracia

3% del saldo pendiente en mora, 
3 días de período de gracia

 

¿Los intereses pendientes de pago 
se “cargan” en cuenta? En caso 
afirmativo, ¿cuándo?

Sí, durante el proceso de fin de 
mes

 

72  Sistemas de información: Guía práctica sobre la puesta en marcha de sistemas de información para 
las microfinanzas



 Plantilla de análisis de las necesidades 73

¿La penalización acumulada 
se “carga” en cuenta? En caso 
afirmativo, ¿cuándo?

Sí, durante el proceso de fin de 
mes

 

Cálculo de la cuota Calculada para mostrar el principal 
y el interés con cuotas idénticas

 

Requisito de ahorro obligatorio 
(inicial/desembolso/cobranza)

No se aplica  

¿Comisiones aplicadas al crédito 
del cliente a la solicitud/desem-
bolso? ¿Cobradas o deducidas?

Ninguno  

Método de desembolso Efectivo  

Método de cobranza Cobrado en efectivo en cita 
semanal en el terreno

 

Productos de ahorro

Producto A (EJEMPLO) Producto B

Elegibilidad Mayor de 18 años

Empresas de propietario único  

Depósito mínimo inicial US$120  

Saldo mínimo US$100  

Saldo mínimo para generar interés US$500  

Libreta bancaria No se aplica  

Reposición de libreta No se aplica  

Tarjeta de firma adicional No se aplica  

Tasa de interés en % anual 
(indicar si se aplica escala 
variable)

3%  

Basado en Saldo mínimo mensual  

Pago de intereses Anualmente  

Número de retiros gratuitos/mes 0  

Penalización por retiro excesivo 28%  

Cargos por retiros por debajo del 
saldo mínimo

US$10  

Comisiones de libro mayor (costo 
de la transacción)

No se aplica  

Límite de sobregiro No se aplica  

Comisiones de sobregiro No se aplica  

Período de inactividad en meses 180 días  

Comisión por reactivación No se aplica  

% de retención de impuestos 10%  

Comisión por cierre de cuenta US$50  

Admisión de ingreso de cheques Sí  



Interés abonado en saldo 
pendiente

No  

Comisión por compensación de 
cheques

No se aplica  

Compensación especial de 
cheques

US$300  

Cheque impagado (R/D o UE) R/D 150,00 o UE 50,00  

Emisión de giro bancario No se aplica  

Pagos de cheques No se aplica  

Certificado de saldo US$50  

Carta de referencia US$50  

Opinión bancaria US$200  

Otras comisiones Tasa de timbrado = 50  

¿Domiciliaciones admitidas? US$30  

Conexión entre tipos de cuenta No se aplica  

Requisitos del SI

<La información recopilada durante el proceso de análisis de las necesidades debe in-
cluirse en la hoja sobre los requisitos del SI del documento de requisitos de la plantilla en 
formato Excel. La plantilla del documento de requisitos se puede incluir directamente en 
la solicitud de propuestas, y también se puede utilizar como herramienta de evaluación 
de las respuestas de los proveedores a las solicitudes de propuestas>.
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Anexo 3. Plantilla para la solicitud de propuestas

<IMF XXX> acepta propuestas para un SIG. El propósito de esta solicitud de propuestas 
es establecer un proceso abierto e imparcial para todas las candidaturas y proporcionar-
les la mayor cantidad posible de información sobre los requisitos del sistema.

Descripción institucional de la IMF y su entorno operativo

Descripción institucional

<Inserte/resuma a partir del documento de análisis de las necesidades>

Mapas de procesos gerenciales de los procesos en vigor

<Inserte/resuma a partir del documento de análisis de las necesidades>

Resumen de informes

<Inserte/resuma a partir del documento de análisis de las necesidades>

Entorno técnico

<Inserte/resuma a partir del documento de análisis de las necesidades>

Instrucciones para la respuesta

Perfil del proveedor

1) Proporcione una breve descripción de la empresa. Indique, entre otras cosas:
 a. sede corporativa y localización de otras oficinas 
 b. estructura organizativa de alto nivel
 c. años que lleva operando la compañía
 d. principales competencias y áreas de especialización



 e.  ¿Cuántos años lleva su empresa en la implementación de sistemas similares a este 
en el sector de las microfinanzas?

 f.  ¿Qué porcentaje representa este producto en el volumen de negocio y en los be-
neficios de su empresa? Adjunte copia de los resultados financieros de su empresa 
publicados en los dos últimos años.

 g.  ¿A cuántas personas emplea su empresa y cuántas están directamente asociadas 
con el producto propuesto? Desglose a estas últimas conforme a las siguientes ca-
tegorías: desarrollo, implementación y asistencia.

2) Detalle la experiencia pertinente y las funciones propuestas del personal que prevé que 
sea asignado a este proyecto.

3) Describa su experiencia o desempeño en el pasado en el desarrollo de un SIG en con-
sonancia con el descrito en esta propuesta. ¿Cuenta con experiencia y/o personal en 
<especifique el país/región de la IMF>?

4) Aporte referencias de tres clientes. Lo ideal es que lleven usando la misma versión 
que nos propone a nosotros desde hace al menos dos años. Proporcione la siguiente 
información para cada referencia de clientes:

 a. nombre de la empresa, dirección y datos de contacto
 b. nombres y cargos de personal clave
 c. fecha de inicio de funcionamiento real del sistema
 d. versión y módulos usados del SIG
 e. número de sucursales y clientes en el momento de activación y en la actualidad
 f. breve descripción de la arquitectura del sistema y de la capacidad/medio de la red que 

se está utilizando

Descripción de la solución

Proporcione la siguiente información:
1) historia pormenorizada del paquete
2) plan de perfeccionamiento del producto en el que se describan las mejoras planificadas 

en la actualidad y la posible adición de nuevas funciones
3) lista de módulos propuestos para nuestra IMF
4) detalles de otros módulos disponibles
5) descripción de la arquitectura del sistema propuesta para nuestra IMF y componentes 

físicos que se precisan

Precios

Proporcione información sobre los precios propuestos, entre otros: 
•	 costo de licencias de programas informáticos
•	 costo de implementación, incluido (incluya lo que corresponda)

°	 recopilación de requisitos y análisis detallado de carencias

°	 diseño del proceso gerencial
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°	 gestión del proyecto

° configuración

° adaptaciones

° capacitación (técnica, funcional, gerencial)

° migración de datos

° documentación

° pruebas de satisfacción de usuario

° implementación

° asistencia operativa durante período de garantía (postproducción)

° estimación de gastos de viaje y otros costos

° otros (especificar)
•	 Costos corrientes

° cuota de mantenimiento anual

° futuras actualizaciones

° futuras adaptaciones/modificaciones/asistencia adicional (incluir tarifas/estructura 
de costos estándares)

° licencias adicionales de programas informáticos

Proporcione también una estimación de costo para el componente físico (distinto de 
computadoras clientes estándares), sistema operativo, base de datos y licencias de pro-
gramas informáticos de terceros que la IMF tendría que adquirir.

Por último, proporcione un cuadro en el que se detalle el costo estimado total para 
la IMF, en un período de cinco años, y resuma todos los componentes enumerados  
anteriormente.

Los precios deben indicarse en <moneda> y deben incluir todos los impuestos,  
envíos, entregas y costos asociados.

Proporcione un ejemplar de su contrato estándar.

Puesta en marcha y asistencia

Proporcione la siguiente información:
•	 Un plan de proyecto de adaptación/puesta en marcha que incluya los recursos precisos 

tanto del proveedor como de la IMF.
•	 Una descripción de su estrategia/metodología general de implementación en la que 

especialmente se destaque lo siguiente:

°	 análisis de carencias

°	 gestión del proyecto

°	 capacitación

°	 migración de datos

°	 pruebas de satisfacción de usuario

°	 implementación



•	 Una descripción del proceso de desarrollo utilizado para crear, probar y poner en 
marcha programas informáticos y actualizaciones en las dependencias de los clientes.

•	 Período de garantía y lo que incluye.
•	 Una descripción de su estrategia de asistencia al cliente, que incluya:

°	 acuerdos de nivel de servicio en los que se especifiquen claramente los tiempos de 
respuesta y los procedimientos de aviso de servicio y de ampliación del nivel de 
asistencia

°	 canales disponibles (correo electrónico, teléfono, personal, asociado local, etc.)

° base de datos de seguimiento de incidencias accesible al cliente para el registro y 
actualización de incidencias

° lo que incluye y lo que no incluye el mantenimiento
•	 Estrategia para el desarrollo y puesta en marcha de actualizaciones para clientes, in-

cluida la incorporación de adaptaciones específicas del cliente como parte de la ac-
tualización.

Presentación de solicitudes de propuestas y formato de la respuesta

Plazo de presentación

Las propuestas completas deben ser enviadas por correo electrónico a <dirección de co-
rreo electrónico> antes de las <hora, con zona horaria> del <fecha>. No se tendrán en 
cuenta las propuestas recibidas una vez concluido el plazo.

Formato para la respuesta

El objetivo del formato que se describe en esta sección es posibilitar una comparación 
final de cada una de las ofertas de los proveedores. Ajústese a las indicaciones para la 
estructura de la respuesta que se proporcionan. Puede incluir los elementos adicionales 
pertinentes que considere oportunos.

Extensión y tamaño de letra: Utilice tipos de letra de tamaño superior a 11 puntos. 
La extensión máxima de la propuesta no debe exceder las <especifique el número de pá-
ginas> páginas. (Excluidas las respuestas al documento de especificaciones). Sea lo más 
conciso posible.

La propuesta debe incluir los siguientes elementos en el orden que se indica:
1. portada
 Incluya “Propuesta de SIG para la <IMF XXX>”, nombre de su empresa, dirección, 

dirección de sitio web, números de teléfono y fax, persona principal de contacto y su 
dirección de correo electrónico

2.  carta de presentación, firmada por la persona o personas autorizadas a firmar en nom-
bre de la empresa

3.  perfil del proveedor
4. descripción de la solución
5. precios
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6.  plan de puesta en marcha
7. respuesta al documento de especificaciones
8. apéndices (facultativo)

Documento de especificaciones

La <IMF XXX> ha indicado en cada requisito si es esencial, deseable o apetecible (E/D/A).
En la columna con el epígrafe E/A/F/N, indique algunos de los siguientes factores:
E: Estándar, en el marco de la versión lista para usar de su producto, sin ninguna 

forma de adaptación ni herramientas u opciones de configuración de diseño. Las carac-
terísticas estándares se limitan a las que la IMF puede habilitar, deshabilitar o modificar 
con facilidad y caso por caso a través de las pantallas de menús de parámetros de la apli-
cación o sistema. Toda forma de configuración que deba ser realizada a través de algún 
tipo de funcionalidad tipo caja de herramientas debe señalarse como “A” y debe incluir 
los días y el precio por persona. Se espera que, en el caso de que su solución resulte pre-
seleccionada, y previa petición, pueda realizarse una demostración de todos los requisitos 
señalados como “estándar” en posibles presentaciones futuras.

A: Necesita adaptación, configuración del sistema básico, cambios de diseño o me-
diante herramientas, o algún otro tipo de cambio o configuración que razonablemente no 
se esperaría que realizase una IMF ordinaria a través de las pantallas de menús de pará-
metros de la aplicación. Añada una descripción sobre la naturaleza de la modificación. 
También hay que señalar si cada una se incorporará en la versión que están utilizando 
otros clientes o, en caso negativo, cómo garantizará el proveedor acceso y asistencia de 
calidad a las actualizaciones de la versión del producto estándar. Recuerde que en sus pre-
cios deben estar incluidas todas las adaptaciones. Se debe indicar claramente el número 
de personas-días, haya o no que pagarlos.

F: Versión futura disponible en un plazo de 12 meses en posteriores versiones de la 
solución (especifique calendario, que formará parte del contrato).

N: No disponible.
Aporte los datos y explicaciones adicionales que considere oportunos en “Comenta-

rios del proveedor”.
<Inserte un ejemplar del documento de requisitos preparado con anterioridad.  

Para más información, véase la hoja de instrucciones del anexo 2a>. 
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Anexo 4. Plantilla para la evaluación de las demostraciones  
de proveedores

Instrucciones

•	 Esta plantilla debe utilizarse para evaluar las demostraciones de los proveedores durante 
el proceso de selección del SI.

•	 Agregue, quite o modifique situaciones para prueba que se refieran a la funcionalidad 
que sea más importante para su IMF (consulte el documento de especificaciones).

•	 Rellene un cuadro de evaluación para cada demostración de proveedor.
•	 Las letras E/A/F/N de la columna central significan: E = Estándar, A = Necesita  

adaptación, F = Versión futura (en 12 meses), N = No disponible.
•	 En la columna de puntuación hay que insertar un valor numérico para calificar en qué 

grado se ajusta la funcionalidad a nuestros criterios (entre 1 y 5, donde 1 es deficiente 
y 5, excelente).

•	 En la columna de los comentarios se pueden anotar los motivos de la puntuación y 
otras observaciones.

Nombre del proveedor:   Nombre y versión del producto:  
Personal del proveedor presente:   Personal de la IMF presente:  
Fecha/s de la demostración:   

N.o Situación para prueba E/A/F/N Puntuación (1 a 5) Comentarios

1. Abrir una cuenta para un cliente nuevo, posiblemente 
con una cuenta de préstamo y otra de ahorros

2. Imprimir informes de cobranza y registrar pagos de 
todo el grupo bancario de un pueblo o de varios grupos

3. Registrar un pago atrasado/anticipado/no efectuado

4. Reprogramar un préstamo o cancelarlo

5. Crear un nuevo producto crediticio en el sistema con 
diversos plazos y condiciones

6. Generar un informe de créditos en una región 
geográfica dada con un retraso de más de 30 días

7. Consultar el número de agentes de crédito con 
clientes en mora

8. Consultar el número de clientes activos desde hace 
más de cinco años y con hijos

9. Crear un usuario nuevo (empleado) en el sistema con 
derechos limitados

10. Revisar registros de operaciones para detectar errores 
o violaciones de seguridad

11. …

12.

13.
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Anexo 5. Plantilla de plan de puesta en marcha

Información del documento y de aprobación

Título del documento: < Plan de puesta en marcha de SI de la IMF XXX >

Historial de revisiones del documento

N.º de serie: Versión Fecha de emisión Autor Motivo del cambio

1 1.0 xx-xx-xxxx XYZ

Historial de aprobaciones del documento

N.º de 
serie: Nombre Cargo

Aprobación 
recibida 

(S/N)

Mediante
CI=Copia impresa; 
CE=Correo-e

Versión 
aprobada

Fecha de 
aprobación

1 XYZ Director 
Ejecutivo

Y H 2.4 xx-xx-xxxx

2 ABC Director 
Financiero

N

Resumen

<Inserte aquí el texto> 

Propósito del documento

La etapa de puesta en marcha, en la que la solución pasa de ser un plan para convertirse 
en un sistema en funcionamiento, consta de gestión de proyecto, instalación de compo-
nentes físicos, instalación de programas informáticos, migración de datos, pruebas de 
satisfacción de usuario, capacitación del personal y armonización de procesos. El plan 
de puesta en marcha documenta cada una de estas actividades, junto con una estrategia 
y un cronograma.

Gestión del proyecto y comunicaciones

<Para documentar su estrategia de comunicaciones y de gestión del proyecto, responda 
a las siguientes preguntas y proporcione cualquier otra información relacionada con su  
organización>. 
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•	 ¿Cómo ha previsto realizar gradualmente la puesta en marcha? 
•	 ¿Son flexibles sus plazos?
•	 ¿Cuál será el nivel de esfuerzo preciso para mantener el plan dentro de los plazos y 

presupuesto fijados?
•	 ¿A quién en la institución se le podría reasignar temporalmente la gestión de la puesta 

en marcha? Se trata de una responsabilidad a tiempo completo. Si no dispone de un 
candidato interno que gestione el proceso, considere seriamente contratar a un con-
sultor externo para que aporte su ayuda.

•	 ¿Qué experiencia previa tienen en la puesta en marcha de programas informáticos de 
SI o en el actual SIG de la organización?

•	 ¿Durante cuánto tiempo serán necesarias estas personas? 
•	 ¿Cuál es el grado de pericia de estas personas en la detección y resolución de problemas?
•	 ¿Podría esta persona beneficiarse de orientación en materia de gestión de proyectos 

por parte del proveedor o de un consultor externo? En caso afirmativo, ¿cuánto? 
•	 ¿Qué otros empleados de la organización serán necesarios, en qué etapas y durante 

cuánto tiempo? ¿Cómo gestionar su tiempo para garantizar que no se perjudican sus 
tareas diarias? 

•	 Durante el tiempo en que se desarrolle el proyecto propuesto ¿habrá días feriados u 
otros acontecimientos que reduzcan o amplíen la disponibilidad de personas clave?

•	 ¿Cuál es su plan de comunicaciones? Una comunicación permanente con la organi-
zación es fundamental para motivar al personal sobre el nuevo sistema. Esta es una 
parte clave de la gestión del cambio.

•	 ¿Con qué frecuencia se reunirá el equipo de tareas durante la puesta en marcha?
•	 ¿En qué etapas tendrá el equipo de tareas que proporcionar actualizaciones al direc-

torio y a los gerentes superiores?
•	 ¿Cuáles son los riesgos clave para la puesta en marcha? ¿Cómo se atenuarán estos 

riesgos? La carencia de conocimientos informáticos entre el personal, por ejemplo, se 
podría atenuar mediante la instalación temprana de computadoras en las sucursales 
para que los empleados empiecen a manejar correo electrónico.

•	 ¿Cómo medirá el éxito de la nueva solución? Revise los indicadores definidos durante 
la etapa de preparación del proyecto y actualícelos según sea preciso.

Componentes físicos, programas informáticos de sistema e infraestructura

<Para documentar su estrategia de adquisición e instalación de componentes físicos,  
programas informáticos de sistema e infraestructuras, responda a las siguientes preguntas 
y proporcione cualquier otra información relacionada con su organización>.
•	 ¿Qué componentes físicos, programas informáticos de sistema e infraestructura  

(energía, conectividad, etc.) son necesarios en la oficina central y en las sucursales? 
¿Qué configuración se precisa para cada uno de estos elementos, dados el nuevo  
sistema y los volúmenes esperados (de datos, de número de usuarios, etc.) inicialmente 
y previstos en el futuro? ¿Cuándo serán precisas actualizaciones en el futuro?
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•	 ¿Qué cantidad del componente físico existente está en uso y cuánto habrá que  
sustituir?

•	 ¿Hay que mejorar las dependencias de la institución para un almacenamiento seguro 
del componente físico (por ejemplo, control de temperatura, seguridad, etc.)?

•	 ¿Hay que adquirir generadores para complementar el suministro eléctrico? ¿Cómo 
garantizamos que el servicio no se ve afectado por cortes del suministro de energía?

•	 ¿Qué sistemas de red o de conectividad a Internet son necesarios en la oficina central 
y/o sucursales? ¿Cómo garantizamos que el servicio no se ve afectado por cortes del 
suministro de energía?

•	 ¿Qué asistencia se prestará a las sucursales en caso de fallo de la infraestructura infor-
mática (computadoras, periféricos, sistemas de energía, etc.)?

•	 ¿Necesita dependencias de centro de datos para alojar la aplicación?

Configuración

<Para documentar su estrategia de configuración del programa informático, responda 
a las siguientes preguntas y proporcione cualquier otra información relacionada con su 
organización>.
•	 ¿Quién trabajará con el proveedor en la configuración de productos, informes,  

apariencia y otros elementos institucionales específicos de la solución? 
•	 ¿Cómo garantizará que el proveedor comprende y capta correctamente esos factores 

para evitar repeticiones y demoras múltiples?

Adaptación

<Para documentar su estrategia de adaptación de programas informáticos, responda a 
las siguientes preguntas y proporcione cualquier otra información relacionada con su 
organización>.
•	 ¿Qué grado de adaptación se requerirá al programas informáticos de sistema?  

¿Se han priorizado las adaptaciones como “esenciales”, “deseables” y “importantes” 
en función del impacto sobre la actividad, del costo en términos de tiempo y recursos 
y de la presencia de soluciones alternativas?

•	 ¿Quién va a supervisar los plazos y los resultados esperados del proveedor?
•	 ¿Quién se encargará de redactar situaciones para prueba de las adaptaciones y de 

realizar las pruebas de elementos adicionales?
•	 ¿Cómo vamos a asegurarnos de que nuestras adaptaciones específicas no van a supo-

ner problemas en el futuro en términos de asistencia y actualizaciones por parte del 
proveedor?
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Diseño del proceso gerencial

<Para documentar su estrategia de diseño del proceso gerencial, responda a las siguientes 
preguntas y proporcione cualquier otra información relacionada con su organización>.
•	 ¿Qué cambios habrá que hacer a sus procesos y formularios para adaptar la nueva 

solución? ¿Qué cambios pueden realizarse antes de que entre en funcionamiento el 
nuevo sistema? ¿Cómo comprobaremos estos cambios antes de implementarlos en 
toda la organización?

•	 ¿Qué documentos internos (mapeos de proceso, manual de operaciones, etc.) habrá 
que actualizar en función de esos cambios?

•	 ¿Quién supervisará el proceso de armonización de procesos?
•	 ¿Cómo van a comunicarse los cambios a los empleados?

Migración y reconciliación de datos

<Para documentar su estrategia de migración de datos, responda a las siguientes pregun-
tas y proporcione cualquier otra información relacionada con su organización>.
•	 ¿Qué datos será preciso migrar al nuevo sistema? 
•	 ¿Qué dificultades presenta la conversión de datos (por ejemplo, ausencia de una forma 

estándar de calcular el interés entre una y otra sucursal)?
•	 ¿Cuál es el volumen de datos que hay que migrar?
•	 Dados un tiempo, costos y porcentajes de error ¿cuál sería el mejor método de migra-

ción, manual o automatizado? ¿o una combinación de ambos?
•	 ¿Cómo aseguraremos que, tras la migración, se reconciliarán el sistema antiguo y el 

nuevo?

Pruebas de satisfacción de usuario

<Para documentar su estrategia de pruebas de satisfacción de usuario, responda a  
las siguientes preguntas y proporcione cualquier otra información relacionada con su 
organización>.
•	 Quién será el responsable de liderar el proceso de pruebas de satisfacción de usuario?
•	 ¿Qué miembros del personal participarán en las pruebas?
•	 ¿Cómo se comunicarán al proveedor los cambios que resulten de las pruebas de usuario?
•	 ¿Quién creará las situaciones para las pruebas de satisfacción de usuario a partir del 

documento de especificaciones?

Capacitación

<Para documentar su estrategia de capacitación del personal, responda a las siguientes 
preguntas y proporcione cualquier otra información relacionada con su organización>.
•	 ¿Cuál es la capacitación básica necesaria para el personal de TI y para el personal  

general? Lleve a cabo programas de capacitación especializada para los distintos  
grupos de usuarios, como agentes de crédito, gerentes de sucursal, personal encargado 
de ingresar datos, etc.
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•	 ¿Hay algún requisito previo de capacitación? 
•	 ¿Quién proporciona la capacitación?
•	 ¿Cuál es su experiencia en materia de capacitación?
•	 ¿En qué idioma se ofrece la capacitación? ¿Es la lengua materna de quien imparte la 

capacitación?
•	 ¿Se trata de una capacitación estructurada, en formato tradicional de aula? La capaci-

tación más útil es la que se imparte de forma práctica y realista, utilizando los datos, 
los formularios, la política y la terminología de la organización.

•	 ¿Se dispone de un manual para el estudiante con ejemplos y ejercicios prácticos? 
•	 ¿Hay alguna opción de capacitador de capacitadores?
•	 ¿De qué opciones de capacitación continua se dispone para reforzar las aptitudes  

básicas, aprender funciones avanzadas o capacitar a nuevos empleados?
•	 ¿Qué recursos serán necesarios para la capacitación (espacio, computadoras,  

proyector, etc.)? 
•	 Por último, ¿cuenta el sistema con documentación completa y correctamente  

redactada en la que se incluya toda la terminología, funciones, operaciones y mensajes 
de error?

Implementación

<Para documentar su estrategia de implementación, responda a las siguientes preguntas y 
proporcione cualquier otra información relacionada con su organización>.
•	 ¿Quién será el responsable efectivo de la implementación, especialmente en el caso de 

las primeras sucursales (es decir, proveedor o empleado)? ¿Quién se encargará de la 
implementación en el resto de sucursales y en futuras sucursales?

•	 ¿Cuál es la estrategia de implementación (es decir, por sucursales, por funcionalidad, etc.)?
•	 ¿Cómo va a gestionarse la implementación desde una perspectiva práctica? ¿Cuáles 

son los pasos pormenorizados que hay que seguir?
•	 ¿Procederá la institución a una transición inmediata o trabajará con los dos sistemas 

en paralelo?
•	 ¿Qué apoyo o capacitación adicional se precisan para el personal de las sucursales?

Cronograma de puesta en marcha

Se espera que la etapa de puesta en marcha se desarrolle entre el <fecha de comienzo> y 
el <fecha de terminación>.

El anexo 5a, incluido en el CD adjunto y descargable en línea desde www.cgap.com, 
contiene un cronograma detallado para la puesta en marcha en el que se detallan las  
etapas junto con las tareas asociadas a cada una de ellas.

 
<Actualícelo según sea preciso. El cronograma debe usarse como herramienta de 

gestión del proyecto a lo largo de toda la etapa de puesta en marcha>.
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Anexo 6. Recursos adicionales

Business Analysis Times, The Top Nine Requirements Misconceptions: Why Aren’t YOU 
Doing Requirements Right? http://www.batimes.com/articles/the-top-nine-
requirements-misconceptions-why-arent-you-doing-requirements-right.html

CGAP, Blogs de tecnología (SIG) (en inglés). http://technology.cgap.org/category/topic/mis/
CGAP, Course: Information Systems for Microfinance Institutions. http://www.cgap.

org/p/site/c/template.rc/1.11.16003/1.26.4916/
CGAP, Encuesta sobre tecnología 2008 (en inglés). http://www.cgap.org/p/site/c/template.

rc/1.26.10622/
CGAP, Internal Audit and IT-Based MIS System. http://www.microfinancegateway.org/p/

site/m/template.rc/1.9.46518/
CGAP, Management Information Systems for Microfinance: An Evaluation Framework, 

A. Mainhart, noviembre de 1999. http://www.microfinancegateway.org/p/site/m/
template.rc/1.9.29226/

CGAP, Sistemas de información gerencial para instituciones de microfinanzas. Guía prác-
tica. Waterfield, C. y Ramsing, N. Febrero de 1998. http://www.microfinancega-
teway.org/p/site/m/template.rc/1.9.29228/

Grameen Foundation, Investing in Mifos: A Framework for Forecasting Return 
on Investment. http://www.microfinancegateway.org/gm/document-1.9.51796/
Grameen_Foundation_Mifos_ROI.pdf

IBS Intelligence, Microfinance Back Office Systems: Who’s Who? http://www.ibsintelligence.
com/index.php?option=com_content&view=article&id=13494:analysis-back-
office-systems-microfinance-systems-whos-who&catid=227:2009&Itemid=103

IBS Intelligence, Microfinance Focus 2010. http://www.ibsintelligence.com/index.
php?option=com_content&view=article&id=15193:ibs-microfinance-
focus&catid=204:microfinance-supplement&Itemid=27

Microfinance Insights, Encuesta sobre tecnología 2009. http://www.microfinanceinsights.
com/oldsite/download/Survey_Mfinsights_Issue15.pdf

MicroSave, kits de capacitación (en inglés). http://www.microsave.org/content/microsave-
training-toolkits






