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El contenido de esta guía incluye un conjunto de actividades 
que le permitirán realizar un análisis y tomar decisiones en 
relación con la evaluación y selección de soluciones de 
software.

Esta es una guía de uso general para todas las entidades y 
dependencias universitarias que emprendan un proyecto de 
esta naturaleza.

Objetivo
1



Primeros
pasos

Como parte inicial del proceso para la 
evaluación y selección de una solución de 
software, es importante realizar un análisis 
para determinar cuál será la opción más 
conveniente para la entidad o dependencia 
universitaria. Las opciones que en esta guía 
se consideran son:  

- Adquisición de software comercial

- Adopción de un software desarrollado 
para otra organización

- Desarrollo de software a la medida 

Para tomar una decisión adecuada es 
indispensable tomar en cuenta los 
requerimientos funcionales, los recursos 
humanos, financieros, tecnológicos y el 
tiempo disponibles para realizar el proyecto.
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Antes de comenzar, es necesario considerar…

• ¿El flujo de actividades que se desea automatizar funciona de forma
adecuada actualmente?

• ¿Las actividades no representan cuellos de botella o tienen ausencia de
puntos de control?

• ¿Se tiene clara la problemática que se desea resolver?
• ¿Se tiene la certeza de que no se está automatizando el caos?
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Si las respuestas anteriores son afirmativas considerar:

• Existen varias alternativas en lo que corresponde a soluciones de software.
• Es necesario contemplar la evaluación y selección de una solución de software como
un proyecto, cumpliendo con las prácticas que esto implica.

• Se deben determinar puntualmente los requerimientos de la solución.
• Considerar a todo el personal que estará involucrado para tomar en cuenta sus
requerimientos y necesidades.

• Tomar en cuenta los recursos disponibles para la elección de la solución más
adecuada y viable.

• Tener presente que con el transcurso del tiempo todas las soluciones de software se
vuelven obsoletas, por lo que en algún momento se deberán considerar actividades
relacionadas con mantenimiento y migración.
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Es relevante mencionar que la decisión de un 
proceso de evaluación y selección de una 
solución de software, no solamente 
involucra aspectos técnicos. Depende 
además en gran medida de los procesos 
internos y estructura orgánica del área 
involucrada, de la madurez y competencias 
en materia de TIC del personal de la propia 
entidad o dependencia universitaria y 
también de la concordancia entre la claridad 
y alineación del objetivo del proyecto o 
servicio para obtener valor a favor de la 
solución que se está evaluando.

Consideraciones previas a la incorporación de una solución 
de software Al adquirir un software se debe dar 

la misma importancia a los:

Aspectos 
técnicos

Aspectos 
organizacionales

Alineando la solución con los objetivos de la entidad 
o dependencia universitaria
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Si la incorporación de una aplicación de software dará solución a una problemática detectada, o 
la falla está asociada a la forma en la que se realizan las actividades actualmente. Por ejemplo: 

No existe una definición clara de las 
actividades actuales

Existen cuellos de botella en el flujo 
actual de actividades

Hay actividades duplicadas

No hay puntos de control o 
verificación

No hay una asignación de 
responsabilidades y/o comunicación 
organizacional

Las opciones 
tecnológicas son 
únicamente un 

medio para 
obtener ventajas y 
mejoras, no son un 
fin por si mismas

Es importante analizar:
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1. Análisis preliminar

1.1 – Entender las 
necesidades

Con el fin de comprender las necesidades 
que dan origen a la incorporación de un 
nuevo sistema de información o aplicación, 
se debe realizar un análisis que considere los 
siguientes aspectos que permitan 
comprender la situación actual de la entidad 
o dependencia universitaria: 

• la problemática actual;

• los procesos, áreas y actores
involucrados;

• los objetivos que se pretenden lograr;

• los beneficios e impactos esperados;

• las restricciones de tiempo, presupuesto
y recursos humanos;

• capacidad instalada en la entidad y/o
dependencia universitaria.
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1.2 – Elaborar una lista de requerimientos

Se recomienda documentar una lista de requerimientos que describa a detalle las características del nuevo sistema 
de información o aplicación, indicando si estas características son obligatorias o deseables, incluyendo al menos lo 
siguiente:

a) requerimientos funcionales; y

b) descripción.

c) Los criterios de calidad requeridos en el(los) producto(s) de 
software (también denominados requerimientos no 
funcionales). Considerando que la prioridad o enfoque 
entre estos criterios puede cambiar significativamente de 
acuerdo con los fines del sistema o aplicación, los cuales 
son: 

• Seguridad;
• Eficiencia;
• Facilidad de mantenimiento;
• Usabilidad;
• Documentación y capacitación necesaria;
• Portabilidad;
• Cantidad de usuarios y transacciones a soportar;
• Interoperabilidad;
• Flexibilidad;
• Tiempo de vida útil;
• Confiabilidad, entre otros.

Lista de 
requerimientos
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En el Anexo 1 – Lista de requerimientos se localiza una plantilla sugerida para documentar los requisitos que debe cubrir la solución de 
software,  así como un ejemplo de cómo llenarla. Cabe mencionar que existen herramientas de software para el manejo automatizado de los 
requerimientos; queda a criterio de la entidad o dependencia universitaria el mecanismo para documentar la lista de requerimientos.



1.3 – Validar la lista de 
requerimientos

Es necesario validar la lista de requerimientos con 
los involucrados del proyecto, servicio o proceso 
que puedan confirmar la necesidad, impacto y valor 
de cada rubro, las características que son 
obligatorias, así como aquellas características que 
pueden calificarse como opcionales o deseables. 

Lista de 
requerimientos
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Procesos técnicos

Investigador

Recursos 
humanos



1.4 – Considerar la selección y 
evaluación de las soluciones 
como un proyecto
Debe estimarse el esfuerzo, tiempo, implicaciones 
y los riesgos del nuevo sistema de información o 
aplicación, en términos del proceso de desarrollo, 
de implantación, de mantenimiento, por 
mencionar algunas dimensiones. 
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1.5 Identificar alternativas
Considerando la lista de requerimientos 
validada y las opciones mencionadas, el 
siguiente paso es identificar aquellas 
alternativas, que cumplan con la mayor 
cantidad de características definidas 
como obligatorias, así como la mayor parte 
de las deseables.

1.6 Análisis de costo-beneficio
Realizar un análisis costo-beneficio de 
las alternativas, tomando en cuenta los 
recursos humanos, financieros y de 
tiempo disponibles para realizar el 
proyecto. Para mayor detalle consultar el 
Anexo 2 – Análisis de costo-beneficio 
de esta guía.

Identificar 
alternativas

VS

Costo-beneficio
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Alternativas para 
la evaluación y 
selección de una 
solución de 
software

1. Adquisición de soluciones 
comerciales

2. Adopción de un software 
desarrollado para otra 

organización

3. Desarrollo de software a la 
medida



1. Adquisición de 
soluciones 

comerciales

El proceso de adquisición de software incluye actividades 
aplicables en la compra de cualquier elemento de software. Se 
espera que estas actividades den como resultado la entrega de 
productos que cumplan con los requerimientos definidos y 
cuenten con la documentación necesaria para su instalación, 
operación y gestión.

Proceso de 
adquisición
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Para iniciar un proceso de adquisición de 
soluciones comerciales, se recomienda 
analizar los objetivos del negocio, definir 
los requerimientos del software e 
identificar a los principales proveedores
formales del mercado con una solución 
madura y probada en el mercado. 

1.1 Revisión de la lista de requerimientos 

Como se mencionó anteriormente, la lista de los 
requerimientos identificados debe estar validada 
por los involucrados en el proyecto, es una pieza 
fundamental y se vuelve un punto objetivo antes 
de realizar cualquier evaluación, ya que en la 
medida en que se cumpla con los puntos de esta 
relación, se podrán cubrir los objetivos 
organizacionales. Esta verificación de 
requerimientos, es una parte relevante del 
proceso, ya que le quita en gran medida, la 
subjetividad al mismo.

Lista de 
requerimientos

validada

14



Se recomienda como parte del estudio y 
comparación de soluciones, identificar 
publicaciones de terceros independientes 
calificados (como casas consultoras, estadísticas, 
revistas especializadas, por mencionar algunas); que 
hagan referencias de las características positivas y 
negativas del producto, el servicio, el respaldo del 
proveedor, el costo/beneficio y propiedad del 
producto, entre otros puntos a considerar.

1.2 Identificar y comparar alternativas de soluciones de software
15



1.3 Revisar ofertas 
y proveedores

Si se decide adquirir una 
solución comercial deben 
evaluarse diversas ofertas 
de proveedores y 
seleccionar al más 
adecuado; considerando la 
Normatividad en Materia 
de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
de la UNAM 
(http://www.proveeduria.un
am.mx/app.dgpr/marco/) y 
al menos los siguientes 
criterios:

16Cumplimiento de los 
requerimientos 
solicitados 
(obligatorios y 
deseables)

Experiencia del 
proveedor en el 
mercado

Tipo de licenciamiento
(por procesador, por
usuarios designados,
perpetua, temporal, entre
otros)

Soporte (tipo, vigencia, 
tiempos de respuesta y 
actualizaciones al 
software) y garantía 
(duración y aplicación)

Vigencia
tecnológica
de la solución

Uso de estándares 
abiertos y 
documentación de la 
solución

Requerimientos mínimos de 
instalación y funcionamiento 
(infraestructura, 
competencias necesarias en 
los recursos humanos, 
procesos y/o cultura 
organizacional, entre otros)

Capacitación
y precio

Forma de 
entrega del 

software 
(medios 

ópticos o 
descarga de 

la red)



En el caso de adquisición de software comercial, es necesario asegurar 
que el contrato propuesto precise: el alcance, tiempo, entregables, 
criterios de aceptación, tipo de licenciamiento, tipo, forma y cobertura 
del soporte, duración y procedimiento en que aplica la garantía y 
compromisos de ambas partes, así como dar seguimiento puntual a éste.

1.5 Revisión de contrato

Contrato 
propuesto

Exigir la documentación necesaria 
para operar y mantener el sistema, 
incluyendo como mínimo el Manual 
de Usuario y Documentación Técnica 
(guía de instalación y/o de operación).

1.6 Documentación asociada
Manual de 
Usuario

Documentación 
técnica

Realizar pruebas de validación para 
asegurar que la solución cumpla con 
todos los requerimientos acordados 
en la lista de requerimientos.

1.4 Pruebas de validación

Pruebas de 
validación

La solución 
cumple con los 

requisitos
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Para mayor información sobre la
adquisición de software comercial, se
sugiere apoyarse en el estándar IEEE
1062:2015 Recommended Practice for
Software Acquisition, como guía para
realizar este proceso, el cual cuenta con
listas de verificación que apoyan la
definición y seguimiento del proceso. El
estándar recomienda realizar los
siguientes pasos:

Necesidad 
identificada

Paso 1. Planear la 
estrategia de adquisición

de software

Paso 2. Definir los 
requisitos de adquisición y 

del software

Paso 3. Identificar los 
proveedores potenciales

Paso 4. Preparar los 
requerimientos del 

contrato

Paso 5. Evaluar 
propuestas y

seleccionar proveedor

Paso 6. Administrar el 
desempeño del 

proveedor

Paso 7. Aceptar 
el software

Paso 8. Evaluar el proceso 
e identificar 

oportunidades de mejora

Estrategia y plan de adquisición documentado

Requisitos del sistema de software documentados

Proveedores potenciales identificados

Solicitud de propuestas (RFP) publicada

Contrato negociado

Software o servicio entregado

Software o servicio aceptado

En el Anexo 3 - IEEE 1062:2015
Recommended Practice for Software
Acquisition, se puede consultar una
descripción más detallada de cada uno de
los pasos.

No hay 
proveedores 
potenciales

No hay 
contrato
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2. Adopción de una 
solución de 
software 
desarrollado a la 
medida en otra 
organización 
similar

La creencia generalizada dicta que toda organización es única y 
que es improbable que encuentre una solución existente en otra 
organización que le pudiera resultar de utilidad y cubrir sus 
necesidades.  La experiencia en procesos relacionados con la 
adquisición de software muestra que un estudio completo puede 
encontrar un resultado favorable; no únicamente en términos de 
costo y tiempo, sino en diversos criterios de calidad de software, 
empezando por la propia funcionalidad que ofrece un producto 
determinado.  La importancia de esta aclaración se refiere a que 
algunas organizaciones crean una barrera para aceptar esta 
alternativa.

Como recomendación, se sugiere evaluar la posibilidad de 
adoptar un software existente en un área afín de la propia 
Universidad o en otra organización donde se encuentren 
similitudes en la funcionalidad del producto. Existe una gran 
cantidad de procesos que son transversales (de manera común en 
diversas entidades o dependencias universitarias) o, verticales que 
se asocian a una función de la organización, por lo anterior; 
algunas veces “tocando las puertas adecuadas” y haciendo las 
preguntas correctas se pueden encontrar similitudes y 
oportunidades para obtener la solución esperada y requerida.
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De manera similar a la alternativa planteada con 
anterioridad, el insumo básico debe iniciar con la lista 
de los requerimientos identificados y validados por la 
entidad o dependencia universitaria. En este caso, es 
importante verificar la funcionalidad de la solución que 
ofrece la entidad u organización en que se encuentra 
implantada para poder hacer una evaluación ponderada 
y eliminar subjetividades.

En esta alternativa de adopción de una solución existente, se vuelve 
relevante evaluar la flexibilidad, portabilidad y madurez del 
software. Asimismo se deben evaluar las necesidades de 
infraestructura, entorno y mantenimiento requerido, para 
determinar si la entidad o la dependencia universitaria que desea 
hacer uso de la solución, puede adquirir la plataforma e 
infraestructura tecnológica en que se recomienda opere, y en su 
caso, si cuenta con el perfil requerido para la operación y/o 
mantenimiento de la solución.

2.1 Revisión de la lista de requerimientos

2.2 Evaluación del software

lista de 
requerimientos

validada

Evaluar el software y 
recursos necesarios
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Asimismo se vuelve muy importante negociar en un 
primer acercamiento con la organización que cuente 
con los derechos patrimoniales e industriales del 
producto, si es factible realizar la transferencia de uso 
del producto bajo la modalidad legal correspondiente 
y verificando si estarían dispuestos a ello. El proceso 
puede incluir alguna formalización para el 
licenciamiento o autorización de uso, cesión de 
derechos u otra figura, ya sea que se determine o no, 
algún pago de recuperación.

2.3 Transferir el producto

En caso de ser factible, un acuerdo entre entidades y 
dependencias universitarias o con instituciones de educación 
superior, es recomendable establecer un período de prueba1

de uso del producto (30, 60 ó 90 días comúnmente).  Durante 
este lapso se sugiere utilizar el producto en un ambiente 
controlado y ejecutar una prueba real para determinar en qué 
medida cumple con la especificación inicial de requerimientos. 
De igual forma, se debe realizar una transferencia de 
documentación técnica y código fuente, pensando en que a 
futuro se le pudiera dar mantenimiento.

1 Este período de prueba podría ser aplicable a otras alternativas de adquisición y es 
recomendable solicitarlo.

2.4 Período de prueba

Negociar la 
transferencia de uso

Establecer un 
período de prueba 
en un ambiente 

controlado
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Complementando 
los puntos 
anteriores, es 
importante señalar 
que la ventaja de 
adquirir una 
solución existente 
usualmente es muy 
significativa en 
cuestión de tiempo 
para tener la 
solución operando y 
en costos de 
adquisición (en 
contraste directo 
contra el desarrollo 
a la medida y en 
comparación de 
soluciones 
comerciales).

Se recomienda tomar en cuenta como parte de la 
valoración, la recopilación de información y entrevistas 
con la organización que emplea el producto que se 
desea adquirir, para recoger testimonios de las áreas 
usuarias, resultados obtenidos, documentación; así como 
indicadores y métricas, en caso de existir. Entendiendo 
las diferencias propias de procesos, cultura y alguna 
funcionalidad específica, usualmente esta información es 
muy valiosa para tomar la decisión final sobre esta 
alternativa.  

2.5 Recopilar información

Disminución de 
costos y tiempo

Recopilación de 
información, 
indicadores y 
métricas de la 
solución
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3. Desarrollo de 
software 

a la medida

Partiendo de que se ha realizado un estudio 
formal de todas las opciones para la adquisición 
de un producto de software, el desarrollo a la 
medida es una alternativa cuya factibilidad y 
ejecución se debe determinar de acuerdo con los 
recursos, restricciones y conocimientos para 
cubrir necesidades en las entidades y 
dependencias universitarias. En comparación con 
las alternativas anteriores, usualmente realizar un 
desarrollo a la medida es el que toma mayor 
tiempo.

La factibilidad y ejecución del desarrollo de 
software a la medida depende de los recursos y 
conocimientos para cubrir necesidades en las 
entidades y dependencias universitarias

Usualmente el 
desarrollo a la 
medida implica 
mayor tiempo
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Entre las restricciones a considerar se encuentran: el
tiempo, costo, calidad, alcance y satisfacción de las 
necesidades de los usuarios del sistema de información 
o de la aplicación. Para este último punto, es fundamental 
realizar un análisis de requerimientos detallado con dichos 
involucrados que incluya puntos de validación 
considerando desglosar a un nivel mayor de detalle, la lista 
de necesidades identificadas como obligatorias y/o 
deseables dentro del proceso de evaluación de alternativas.

Tiempo

Costo

Calidad

Alcance

Análisis de 
requerimientos 

detallado

Involucrados
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Si bien los proyectos para incorporar un nuevo sistema de información 
o aplicación requieren en gran medida de aspectos tecnológicos, no 
deben ser considerados como proyectos de carácter meramente 

técnico en donde se transfiera toda la responsabilidad al área de 
informática o de tecnología.  Para realizar un proyecto de esta naturaleza, 

es necesario prever la conformación de un equipo de trabajo 
multidisciplinario con representantes de las áreas usuarias y del área de 
cómputo, liderados por un responsable del proyecto con el conocimiento 

técnico y habilidades necesarias, así como la autoridad para coordinar la 
realización del mismo.  

NO a considerar al proyecto 
con una visión técnica 
únicamente

Responsable 
de proyecto

SI a un equipo 
multidisciplinario 
y liderado por un 
responsable de 
proyecto

25
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Por su parte, el equipo de trabajo técnico 
debe contar con conocimiento claro del 
problema que se requiere resolver, 
experiencia en las tecnologías y 
herramientas, así como en la aplicación de 
metodologías formales para su 
administración y desarrollo, especialmente 
en sistemas de alta complejidad.

Conocimiento del 
problema a resolver

Experiencia en 
las tecnologías y 
herramientas

Aplicación en 
metodologías de 
administración y 
desarrollo

26
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En el caso de la contratación de un tercero para el desarrollo del aplicativo de software, se sugiere
contemplar los siguientes puntos:

1. Determinar que el costo es menor o si la 
entidad o dependencia universitaria no 
cuenta con los recursos, competencias y/o 
experiencia necesarios para desarrollar y/o 
actualizar un nuevo sistema. Para ello es 
necesario considerar prácticas para la 
administración de contratos que permitan 
asegurar el cumplimiento de los 
compromisos acordados.

Menor costo
Sin recursos, competencias y/o 

experiencia necesaria

Contratación de 
un tercero

Considerar 
prácticas de 

contratación de 
un tercero

Asegurar el 
cumplimiento de 
los compromisos

27

3.4 Contratación de un tercero



2. Para la gestión de un servicio de contratación con un tercero o de colaboración entre entidades o 
dependencias para el desarrollo del proyecto de software, es importante establecer los 
requerimientos funcionales y no funcionales, el alcance, criterios de aceptación, restricciones, factores 
a considerar y responsabilidades que adquiere la propia entidad o dependencia universitaria en la 
participación, colaboración y gestión del proyecto para la generación del producto.

Requerimientos 
funcionales y 
no funcionales

Alcance Criterios de 
aceptación Restricciones Responsabilidades

Gestión de un 
servicio de 

contratación con 
un tercero

28



Para la selección del proveedor en su caso, es importante considerar:

Experiencia 
en proyectos 
anteriores o 

similares

Competencias 
y experiencia 
de su personal

Reconocimiento 
o certificaciones 

deseables

Derechos 
patrimoniales 
del producto

Aceptación de 
la forma de 
pago de la 
UNAM y 
garantía

Documentación 
a entregar

Estándares de 
control de 
calidad 

utilizados

Capacitación y 
transferencia del 

conocimiento

Proveedor 
seleccionado

29



3. Como práctica probada, la plataforma tecnológica a seleccionar, debe considerar la compatibilidad con 
las plataformas actuales que tiene la propia entidad o dependencia, así como las competencias y 
experiencia del personal con diferentes ambientes, sistemas operativos, lenguajes de programación, 
marcos de trabajo y bases de datos, por mencionar algunos.  En este tema podría solicitarse orientación 
de expertos en el área para partir de una opinión objetiva de acuerdo con criterios base.

Para mayor detalle en este tema, se sugiere 
consultar marcos de referencia y 
metodologías de desarrollo de software 
internacionales, entre los cuales se encuentra 
la norma mexicana NMX-059-NYCE 
Tecnología de la información – Ingeniería de 
Software – Calidad de producto (MoProSoft), 
que fue desarrollada en colaboración con 
personal de la Facultad de Ciencias de la 
UNAM, así como otros lineamientos 
relacionados con prácticas probadas de 
desarrollo de software emitidas por el Consejo 
Asesor en Tecnologías de Información y 
Comunicación de la Universidad.

Tip
¿Plataforma tecnológica 

compatible?

Competencias y 
experiencia del 

personal
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Anexo 1
Lista de requerimientos
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ID Requerimiento Descripción Prioridad Notas

Plantilla – Lista de requerimientos

Nombre del Proyecto: 

• ID: Número único consecutivo que se utiliza para identificar un requerimiento.
• Requerimiento: La información para este campo debe incluir una breve especificación del requerimiento funcional o no funcional que se busca en el software.
• Descripción: Se debe incluir la información clara y detallada sobre la funcionalidad esperada del requerimiento, incluyendo los criterios de calidad esperados.
• Prioridad: Se completa indicando si es un requisito obligatorio (debe existir), recomendable (es conveniente pero no forzoso) o deseable (es opcional).
• Notas: En este campo se deberá incluir información adicional que ayude a comprender de forma más clara y precisa el requerimiento.

Es importante mencionar que puede que algunos datos que se consideran en la lista no se conozcan de primera instancia, pero conforme se vaya trabajando y se concentre y analice
información se podrá ir alimentando con la mayor cantidad de información que sirva de apoyo para la adquisición del software.
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ID Requerimiento Descripción Prioridad Notas

1 Integrar una URL o archivo a la 
descripción de las Unidades de 
Aprendizaje.

Contar con un campo que permita ingresar una 
URL o un archivo que contiene información 
adicional sobre la Unidad de Aprendizaje.

Obligatoria Se confirmó el requerimiento el 28/06/2018, en la reunión con los responsables de las 
Unidades de Aprendizaje. Se considero como una opción viable para contar con información 
más detallada.

2 Publicar o eliminar publicaciones 
de forma masiva

Permitir publicar o no publicar registros de forma 
masiva a través de la selección de casillas.

Deseable No es una funcionalidad prioritaria para que forme parte de la solución.

Ejemplo – Lista de requerimientos

Nombre del Proyecto: Repositorio de Unidades de Aprendizaje



Anexo 2
Análisis costo-beneficio



35
Tipo de costos
Con la finalidad de contar con elementos que permitan tomar una decisión más objetiva y acertada en beneficio de la entidad/dependencia
universitaria es que se debe realizar este análisis.

En un primer paso se debe obtener un Análisis de Costos, el cual consiste en recopilar y considerar todos los costos relacionados con la
propiedad del software, entre los que se incluyen: Costos de adquisición, costos de operación y mantenimiento, costos ocultos y costos de
transición. A continuación se describe de forma muy breve en qué consiste cada uno de ellos.

1 Costos de adquisición 2 Costos de operación 
y mantenimiento 3 Costos ocultos 4 Costos de transición

Se incluyen todos los costos desde 
que se inicia el proceso de 
selección hasta la 
implementación del software. 
Algunos ejemplos son: 
Licenciamiento, implementación, 
soporte, equipo de cómputo, 
entre otros.

Este tipo de costos hacen 
referencia a los gastos en los que 
se incurre para el óptimo 
aprovechamiento de la solución 
que se adquiera. Algunos ejemplos 
son: infraestructura, red y 
comunicación, capacitación, 
entre otros.

Todos los costos que no se tenían 
contemplados en la adquisición 
del software. Algunos ejemplos 
incluyen: Personal de TI, 
desarrollo de adecuaciones o 
cambios, soporte, gastos por 
seguridad, gastos por respaldos, 
entre otros.

Este tipo de costos incluyen 
aquellos en los que se incurre 
cuando el ciclo de vida de la 
solución ha concluido. Algunos 
ejemplos de estos tipos de costos 
consideran: investigaciones que se 
realicen para detectar soluciones 
que se adapten a las necesidades 
de la entidad/dependencia, 
actualizaciones de hardware y/o 
software, capacitación del 
personal, entre otros.
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El segundo paso consiste en realizar un Análisis de Beneficios, el cual consiste en tomar en cuenta las ventajas tangibles e intangibles que 
cada una de las soluciones presenta. Los beneficios deben ser analizados desde una perspectiva a largo plazo y considerando el crecimiento 
o necesidades futuras que se puedan presentar en la entidad/dependencia universitaria. De igual forma, el análisis debe considerar la 
comparación de lo que sucedería si se lleva a cabo la adquisición, adopción o desarrollo; así como qué podría suceder en el caso de que no 
se realice.

Para lo anterior, se sugiere tomar en consideración:

Reducción de tiempos en la operación

Disminución del uso de papel

Tener información disponible y precisa de manera
oportuna

Brindar mejores servicios a los usuarios
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Análisis de beneficios



Anexo 3
IEEE 1062:2015 –
Recommended Practice for
Software Acquisition



En esta sección se presenta un resumen ejecutivo de los pasos incluidos en el documento IEEE 1062:2015 – Recommended Practice for
Software Acquisition. Se incluyen las actividades y tareas así como las salidas que se deben generar en cada paso para realizar el proceso 
exitosamente. 

SalidasActividades 
y tareas

PASO 1
Planear la estrategia 

de adquisición de 
software

1. Iniciar un proceso de planeación.
2. Desarrollar una estrategia de adquisición.
3. Desarrollar un plan de adquisición.
4. Incluir prácticas de contratación.
5. Obtener servicios de adquisición de otras organizaciones.
6. Ajustar el proceso.

1. Especificación de alto nivel de los requerimientos 
funcionales y no funcionales para confirmar la 
necesidad de un sistema y la elaboración de una guía 
para la planeación de la adquisición.

2. El plan de adquisición es especificado y entregado.
3. El plan de adquisición es aprobado.
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Actividades 
y tareas

PASO 2
Definir los requisitos de 

adquisición y del 
software

1. Definir el software por adquirir.
2. Establecer los criterios de evaluación para el proveedor.
3. Establecer las obligaciones de adquisición y entrega.
4. Desarrollar planes para evaluar y aceptar el software y 

servicios.
5. Desarrollar planes de contingencia.

1. El software por adquirir es definido en detalle.
2. El enunciado de trabajo es definido y aprobado.
3. Los requisitos del software son especificados y aprobados.
4. Se detalla y aprueba la Solicitud de Propuestas (RFP) que incluye las 

obligaciones del comprador y el proveedor.
5. Se generan los criterios de aceptación del software que se 

adquirirá
6. Se elabora y aprueba un Plan de Contingencia.

Salidas
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Salidas
Actividades 

y tareas

PASO 3
Identificar los 

proveedores potenciales

1. Reunir información de los proveedores de software.
2. Revisar la información de los proveedores de software.
3. Hacer un sondeo con los clientes sobre los proveedores 

de software.

1. Se reúne la información de los proveedores potenciales y se detalla 
una Solicitud de Información (RFI) para cada uno de los 
proveedores.

2. Revisar el reporte con base en la información de los posibles 
proveedores.

3. Se reduce el número de proveedores basándose en las políticas de 
adquisición de la organización.
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Salidas
Actividades 

y tareas

PASO 4
Preparar los requerimientos  

del contrato

1. Determinar la calidad requerida del trabajo.
2. Determinar cómo se va a realizar el pago.
3. Determinar cómo se van a subsanar las fallas de 

rendimiento.
4. Preparar las disposiciones del contrato.
5. Revisar las disposiciones del contrato con la parte legal.

1. Se determina el nivel de calidad del trabajo.
2. Se determinan los términos del pago.
3. Se determina cómo se van a subsanar las fallas de rendimiento.
4. El contrato con el proveedor se realiza y se aprueba.
5. Se documenta la revisión y opinión legal incluyendo las 

advertencias y limitaciones.
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Salidas
Actividades 

y tareas

PASO 5
Evaluar propuestas y 
seleccionar proveedor

1. Evaluar las propuestas del proveedor.
2. Visitar las instalaciones del proveedor.
3. Seleccionar un proveedor calificado.
4. Negociar el contrato.

1. Se produce un reporte de evaluación de las propuestas 
presentadas.

2. Se selecciona un proveedor calificado.
3. Se negocia y firma un contrato entre el proveedor y el cliente.
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Salidas
Actividades 

y tareas

PASO 6
Administrar el 

desempeño del proveedor

1. Administrar el contrato durante la ejecución.
2. Monitorear el progreso del proveedor.

1. Las métricas de rendimiento o resultados de evaluación se 
encuentran disponibles.

2. Se evalúa la adecuación de los roles y responsabilidades.
3. Los objetivos acordados se cumplen.
4. Responsabilidad en la realización de actividades y tareas del 

proyecto.
5. Se gestionan los problemas que se presentan en el proyecto.
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Salidas
Actividades 

y tareas

PASO 7
Aceptar del software

1. Revisar y actualizar los criterios de aceptación.
2. Realizar una revisión y evaluación del software.
3. Administrar el proceso de pruebas.
4. Documentar los resultados de las pruebas.

1. Se realiza un reporte de las pruebas de aceptación de la solución de 
software entregada.

2. Se realiza la aceptación, rechazo o cambios sobre la solución de
software entregada.
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Salidas
Actividades 

y tareas

PASO 8
Evaluar el proceso e 

identificar oportunidades 
de mejora

1. Evaluar las prácticas de contratación.
2. Evaluar la calidad del producto de software.
3. Evaluar el rendimiento del proveedor.

1. Las prácticas de contratación son revisadas y evaluadas.
2. El producto de software adquirido es evaluado.
3. El rendimiento del proveedor es evaluado.
4. Se genera un reporte detallado de evaluación.

45



Glosario



- A -
Adquisición
El proceso de obtener un sistema o un producto de 

software.

- C -
Confiabilidad
Medida de cuánto tiempo un elemento de 
configuración o servicio de TI puede ejecutar su 
función acordada ininterrumpidamente. El término 
confiabilidad también puede ser utilizado para definir 
la probabilidad de que un proceso, función, entre 
otros, responda de la forma esperada.

Contrato
Un acuerdo obligatorio entre dos partes,
especialmente válido ante la ley o similarmente un
acuerdo interno con una organización, para
suministrar o proveer desarrollo, producción,
operación o el mantenimiento de un producto de
software.

- E -
Eficiencia
Se define como la capacidad de disponer de alguien o de 
algo para conseguir un objetivo determinado con el 
mínimo de recursos posibles viable.

Criterios de aceptación
Son las especificaciones y condiciones que un 
producto de software debe cumplir para satisfacer los 
requerimientos definidos.

Atributo de calidad
Es una característica no funcional que se considera 
como deseable en un producto de software.
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- F -
Flexibilidad
Facilidad para adaptarse a las circunstancias. 
Respecto a la calidad de un programa, la flexibilidad 
hace referencia a establecer en qué medida el 
programa es susceptible de ser cambiado

- G -
Garantía
Una promesa o garantía que un producto o servicio 
cumplirá los requerimientos acordados.

- I -
IEEE
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Es 
una organización internacional cuya misión es 
promover la innovación tecnológica en beneficio de 
la humanidad. Es una organización de profesionales 
dedicada a la creación de estándares internacionales 
en diversas áreas.

Estándares abiertos
Es una especificación disponible públicamente para lograr 
una tarea concreta. La especificación debe haber sido 
desarrollada en proceso abierto a toda la industria y 
también debe garantizar que cualquiera la puede usar sin 
necesidad de pagar regalías.

Enunciado de trabajo
Es una descripción narrativa de los productos o servicios que 
se deben generar como parte de la ejecución de un proyecto.
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Interoperabilidad
El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) define 
interoperabilidad como la habilidad de dos o más sistemas o 
componentes para intercambiar información y utilizar la 
información intercambiada.

Involucrados del proyecto
Son todas las personas que participan, opinan, o que son 
afectados en forma positiva o negativa por el proceso de 
adquisición del producto de software.

-L-
Licencia de software
Es un contrato entre el autor del programa y el usuario, y 
comprenden una serie de términos y cláusulas que el usuario 
deberá cumplir para usar el mismo. Esto rige en todos los 
programas, comerciales o libres y gratuitos.

- P -

-M-
Mantenimiento de software. 
En ingeniería del software, el mantenimiento de software es la 
modificación de un producto de software después de la 
entrega, para corregir errores, mejorar el rendimiento, u otros 
atributos. El mantenimiento del software es una de las 
actividades más comunes en la ingeniería de software.

Plan de contingencia
Es un plan que define los pasos necesarios para recuperarse en 
caso de que ocurra un riesgo. El plan establece también las 
condiciones que determinan su invocación, las personas a 
participar, comunicaciones, entre otros.

Portabilidad
Es la característica con la que cuenta un producto de software 
para ser ejecutado en diferentes plataformas tecnológicas.
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-R-

Requerimientos funcionales
Son declaraciones de los servicios o funciones que 
proveerá el sistema, de la manera que éste reaccionará 
a entradas particulares y de cómo se comportará en 
situaciones particulares. En algunos casos, los 
requerimientos funcionales de los sistemas también 
declaran explícitamente lo que el sistema no debe 
hacer. 

Requerimientos no funcionales
Son restricciones de los servicios o funciones ofrecidas 
por el sistema. Incluyen restricciones de tiempo, sobre el 
proceso de desarrollo de estándares, así como los 
criterios de calidad requeridos. 

Producto de software
El sistema completo de programas de computadora, 
procedimientos, documentación asociada y datos   
señalados para la entrega a un usuario.

Proveedor
Una persona o una organización que entra con un 
contrato con el comprador para proveer productos 
de software (que pueda ser parte de un sistema) bajo 
conformidad de los términos del contrato.

Plataforma tecnológica
Es el software y hardware que permite ejecutar 
determinados módulos de una solución informática 
con los que existe compatibilidad.

RFP (Request for Proposal – Solicitud de 
Propuestas)
Es un documento que se elabora con el fin de 
solicitar propuestas de soluciones a los proveedores, 
a menudo a través de un proceso de licitación. Tiene 
como finalidad  comparar objetivamente productos 
y verificar si se cumple con los requerimientos 
especificados.
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- U -

Usabilidad
La facilidad mediante la cual una aplicación, 
producto o servicio de TI puede usarse. Los 
requerimientos de uso se incluyen a menudo en una 
especificación de requerimientos.

- S -
Software
Programas de computadora, procedimientos, datos y 
documentación asociados referentes a la operación de 
un sistema informático.

Seguridad
Según [ISO/IEC 27002:2005]: Preservación de la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información; además, otras propiedades como 
autenticidad, responsabilidad, no repudio y fiabilidad 
pueden ser también consideradas.

Software comercial
Es aquel software (libre o propietario) que es 
comercializado, puede ser actualizado y cuenta con 
limitadas posibilidades para modificarlo y redistribuirlo.

Software a la medida
Es aquel que se diseña y desarrolla de acuerdo con los 
requerimientos específicos y forma de trabajar de una 
entidad o dependencia. Usuario

Es aquella persona que utiliza determinado hardware 
y/o software, mediante el cual obtiene un servicio.
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