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RESUMEN   

Los costos que representan los diversos paquetes de Software existentes en el mercado 
para una empresa en proceso de crecimiento son excesivamente altos, por lo que algunas 
empresas incurren en Software pirata. Sin embargo, cada vez más y más compañías comienzan 
por conocer y adoptar software Open Source (OSS). Al querer migrar de Software propietario 
a OSS, las empresas no cuentan con procedimientos establecidos para llevar a buen término el 
cambio involucrado en el procedimiento. Se pueden encontrar algunos problemas de 
resistencia al cambio debido a la falta de compatibilidad, falta de aceptación por los usuarios, 
falta de soporte y falta de capacitación. Es por ello, que al momento de realizar un cambio 
tecnológico, se requiere de minimizar el impacto de los cambios sobre la calidad de servicio, 
requisitos de recursos, y tener una transición suave ante el cambio, por medio de las mejores 
prácticas de ITIL.   

El objetivo del presente estudio es analizar los factores involucrados en migraciones de 
Software propietario a Open Source, basados en las mejores prácticas de Administración de 
Cambios de ITIL, que permitan realizar una transición suave en las migraciones a OSS.  

Una vez que se realizó la investigación bibliográfica, se procedió a identificar y analizar 
aquellos factores críticos que sirvieran como base para la creación de un modelo particular; 
que a su vez, identifique y permita crear recomendaciones acerca de este proceso de migración 
y administración del cambio, bajo el presente contexto.  

En base al modelo construido, se diseñó el instrumento de investigación que permitiera 
recopilar información sobre la influencia de dichos factores en las migraciones a OSS y las 
prácticas de administración de cambio. Para ello, se encuestaron a 29 ejecutivos del área de TI, 
de empresas ubicadas en la zona metropolitana del D.F. y de Monterrey. A su vez, dichos 
ejecutivos debían tener o haber tenido contacto con migraciones a OSS.  

Los factores más influyentes, fueron: la identificación y origen de amenazas, el tamaño de las 
aplicaciones anteriores a la migración, la creación de grupos de costos dirigidos por un consejo 
de cambio, la comunicación entre los involucrados, el tiempo de respuesta de Software 
después de la migración, el tiempo de espera después  de la migración, la compatibilidad y 
contar con revisiones periódicas. Así mismo, como resultado del análisis de la información 
recopilada, se destaca que no se observó ningún factor de impedimento para migrar a OSS, 
relacionado con el tamaño de su infraestructura computacional, ni el tamaño de una 
organización.   

Resultó de gran importancia identificar, definir y analizar todas aquellas amenazas que se 
puedan presentar en una migración a OSS. De igual forma, una vez definidas e identificadas, 
se debe desarrollar planificaciones de ocurrencias y un plan de contingencias para evitar 
cualquier sobresalto durante la migración; que será supervisada y controlada bajo un grupo de 
administración de cambio. Los factores mencionados, indican la importancia de contar con un 
plan específico y claramente definido que permita reducir los riesgos y amenazas, antes y 
después, de una migración a OSS.     
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CAPÍTULO I.  
INTRODUCCIÓN   

1.1 Antecedentes   

Los costos que representan los diversos paquetes de Software existentes en el 
mercado para una empresa en proceso de crecimiento son excesivamente altos, por lo que 
algunas empresas incurren en Software pirata (Shin, Gopal, Sanders, & Whinston, 2004); 
(Banerjee, Khalid, & Sturm, 2005). Sin embargo, cada vez más y más compañías 
comienzan por enterarse de una nueva opción de desarrollo y utilización de Software, 
basada en los sistemas abiertos. Dados los elevados costos del Software comercial, las 
empresas pueden afrontar de menor forma una adquisición completa de una solución de 
Software. La adopción de sistemas abiertos en la estructura computacional de una empresa, 
representa un cambio gigantesco de paradigma en la administración de los Sistemas de 
Información (SI) y dichos cambios, pocas veces se llevan a cabo de buena forma.   

Los sistemas abiertos, se definen como los ambientes de computadoras y 
comunicaciones basadas en estándares de interfaces formales (Chau & Tam, 1997). Muchas 
empresas han comenzado a cambiar de un esquema de Software propietario a un modelo de 
Open Source (Código Abierto) como un esfuerzo para ganar mercado y por el bajo costo 
que representa el nuevo paradigma de Open Source. OSS (Open Source Software) empieza 
a convertirse en un fenómeno económico y social (Von Hippel & Von Krogh, 2003).  Es 
por ello, que para los países en vías de desarrollo, como México, se dice que OSS es un 
modelo ideal para acelerar el crecimiento del sector de TI (Kshetri, 2004). En específico, se 
puede observar que OSS (en específico Linux), atrae a los gobiernos de países en vías de 
desarrollo, ya que se encuentran desligados de las empresas multinacionales de países 
desarrollados que siguen los estándares de compañías como Microsoft. Al reforzar la 
protección a la propiedad intelectual en países en vías de desarrollo, esto genera incentivos 
para la innovación doméstica. En 2002, algunos países de América Latina, como Brasil, 
México, Argentina y Perú, han propuesto leyes que impulsan la utilización de OSS en la 
estructura de TI gubernamental (FSFLA, 2005).   

De acuerdo con Kalina y Czyzycki (2005), una de las principales ventajas de OS es la 
capacidad del Software de poder modificar el código fuente para adecuarlos a las 
necesidades propias de cada empresa. Sin embargo, por la misma razón, se corre el riesgo 
de que el Software modificado sea sujeto a una  donación a la comunidad, lo cual puede 
permitir a los competidores de la compañía conocer sus métodos de negocio internos. A 
pesar de ello, si el Software modificado se utiliza solamente de forma interna, sin ningún 
beneficio económico, se puede desechar la premisa anterior. 
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Holm, Holck y Kühn (2000) argumentan que una barrera de entrada importante para la 
adopción de OSS recae en las políticas estratégicas de tecnologías de información (TI) de la 
organización, así como sus arquitecturas (diseño general del sistema) empresariales, por lo 
que OSS no será adoptado en dicha situación hasta que se tenga un modelo de entrega y 
seguimiento adecuado. Es decir, las empresas multinacionales solamente incluirán OSS en 
su política de TI si existe un modelo confiable de aseguramiento que incluya elementos 
técnicos, elementos legales y elementos del negocio. En general se puede observar que 
empresas transnacionales adoptarán OSS si y solo si se cumple alguna de las siguientes 
condiciones: 

Si el OSS se distribuye junto con productos de Hardware a través de algún vendedor 
comercial. 
Se encuentra una combinación exitosa y confiable de modelos de entrega y 
seguimiento.   

Cuando se planean desarrollos de OSS, se debe buscar tácticamente áreas donde haya una 
alta probabilidad de éxito, y donde las soluciones puedan ser desarrolladas puntualmente 
para proveer un mejor rendimiento o un mejor precio, mientras se gana cierta familiaridad 
con el modelo de OSS (Anderson, 2004). Es por ello que un cambio poco brusco de la 
arquitectura de TI actual de una compañía a la adopción de OSS es fundamental para el 
éxito de la implementación, y para ello se pretende la utilización de mejores prácticas o 
estándares que permiten un cambio sin “ruido” entre el pasado y el presente.   

1.2 ITIL (IT Infraestructure Library)  

Las organizaciones con un enfoque de Sistemas de Información, se enfrentan con 
una compleja matriz de Hardware y Software, junto con aspectos legales de tecnología, y 
como resultado, existen demandas de los administradores de negocios para minimizar los 
costos de TI (Brittain, Change Management Makes an Impact on IT Service Quality, 2002). 
Para satisfacer éstas demanda, se deben tomar en cuenta ciertos refinamientos e 
incrementar la eficiencia a través de mejores prácticas, benchmarking, procesos y análisis 
con estándares.  

Durante los últimos años, la Administración de Servicios ha tomado gran importancia y se 
ha visto como una continuación o extensión al desarrollo, pero según estudios de Gartner 
Group (2005), entre 70% y 80% de los gastos en el ciclo de vida de los sistemas de 
información son en la fase de explotación. Esta situación se puede ver reforzada con 
situaciones en las que el 60% del tiempo de los desarrolladores es dedicado a tareas de 
mantenimiento, o que las actividades diarias de la plantilla de TI parecen centrarse en tareas 
de administración. La “Administración de Servicios de TI (ITSM) es la aproximación 
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sistemática a la planificación, desarrollo, entrega, y soporte de los servicios TI para la 
empresa. Une el espacio entre la comunidad dedicada al negocio y el departamento de TI, a 
través de la facilitación de la comunicación y la creación de una asociación de, y para el 
negocio” (Brittain, 2002). Normalmente todos estos modelos de Administración de 
Servicios toman ITIL (IT Infraestructure Library) como base para realizar un desarrollo que 
agrande el modelo.  

ITIL se ha convertido en el estándar de facto en estos momentos a nivel mundial y ha sido 
adoptado como base, por grandes compañías de administración de servicios como IBM, HP 
y Microsoft, tanto para la creación o ampliación de sus propios modelos, como para 
consultoría, educación y herramientas de software para el soporte, y es utilizado a parte de 
éstas y en otras grandes empresas como Barclays Bank, HSBC, Guinness y Procter & 
Gamble. Fue desarrollado a finales de los años 80 por el Reino Unido dentro del 
departamento llamado OGC (Office of Government Commerce), antiguamente conocida 
como CCTTA (Central Computer and Telecommunications Agency) (Pink Elephant Inc., 
2004). Es por estas razones expuestas que el marco de ITIL puede ser de utilidad para 
llevar a cabo la administración de cambio en una migración de TI.    

1.3 Administración del Cambio  

Dado que las migraciones de Software pretenden una gran demanda de recursos, se 
debe puntualizar que el éxito de un cambio depende en gran medida de cuanto se conoce 
acerca de la cultura organizacional; dicho cambio debe incluir un cambio de estructuras, 
procesos, tecnología y cultura corporativa (Pink Elephant Inc., 2004). Las organizaciones 
de TI detectan y eliminan los problemas mucho antes o mucho después de que ocurran. 
Esto se debe al incremento de constante cambio en las organizaciones, por lo que se 
requiere se tomen decisiones rápidas, con menos tiempo de reacción (Pink Elephant Inc., 
2004). Conforme el cambio se acelera, el orden y la coordinación de la implementación de 
tecnologías se convierte en una de las principales causas de fallas en la adopción de 
sistemas (Sherer, Kohli, & Baron, 2003). Los principales problemas encontrados en la 
administración de cambio y la implementación de proyectos de TI, sugiere que los 
proyectos más exitosos resaltan la importancia de dos factores principales según Cobb, 
Holger y Wooten (citado en Sherer, 2003): sobreponerse a la resistencia al cambio  y 
comunicaciones efectivas en el proceso de administración del cambio. Según Sherer et al. 
(2003), los factores que tienen éxito en la implementación de proyectos de TI son: soporte 
de la alta administración, involucramiento del usuario, manejo de las expectativas de los 
usuarios, y participación del usuario. 
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Figura I-1. Proceso de administración del cambio entre OSS y Software convencional  

El proceso de cambio en los proyectos de OSS difiere de los proyectos de Software 
tradicional (Asklund & Bendix, 2002) ya que en los primeros, la revisión de propuestas de 
cambio no son explícitas y por lo tanto, la mayoría de los problemas son detectados durante 
la revisión. Se puede observar que las empresas que deciden adoptar OSS en su 
infraestructura de TI, deben de establecer procedimientos estructurados que permitan 
administrar el cambio a lo largo de toda la migración y detectar posibles problemas en el 
tiempo justo.    

1.4. Definición del Problema  

De acuerdo con lo descrito anteriormente, y según estudios de Schmitz (2001), en el 
80% de los casos de migración a OSS, los factores más determinantes de fallos son 
interoperabilidad, funcionalidad y compatibilidad con estándares. En el presente año, el 
70% de las grandes empresas han rechazado la adopción de OSS, debido a la falta de guías 
formales corporativas y la aplicación de mejores prácticas (Weiss & Drakos, A 
Linux/Open-Source Best-Practices Guide: Applications, 2003). Al querer migrar de 
Software propietario a OSS (Open Source Software), las empresas no cuentan con 
procedimientos establecidos para llevar a buen término el cambio involucrado en el 
procedimiento. Se pueden encontrar algunos problemas de resistencia al cambio debido a la 
falta de compatibilidad, falta de aceptación por los usuarios, falta de soporte y falta de 
capacitación. Es por ello, que al momento de realizar un cambio tecnológico, se requiere de 
minimizar el impacto de los cambios sobre la calidad de servicio, requisitos de recursos, y 
tener una transición suave ante el cambio, por medio de las mejores prácticas de ITIL. El 
objetivo del proceso de Administración del Cambio es asegurar que los métodos y 
procedimientos estandarizados sean usados para un manejo eficiente y rápido de todos los 
Cambios, para minimizar el impacto de los Incidentes relacionados con los Cambios en la 
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calidad del servicio, y como consecuencia la mejora de las operaciones cotidianas de la 
organización.   

Las migraciones de usuarios particulares domésticos, nos indica que los 
consumidores no quieren lidiar con la complejidad de intentar instalar y aprender alguna 
versión de OSS (Applewhite, 2003). El factor anteriormente presentado también tiene 
cierto grado de concordancia con el factor descrito por Kshetri (2004), la adopción de OSS 
se ve afectada por ciertas condiciones que se presentan en los países en vías de desarrollo. 
En su estudio propuesto, se menciona que los países en vías de desarrollo adoptarán de 
forma más rápida OSS que los países desarrollados, esto se debe a que el poder adquisitivo 
de los compradores de países en desarrollo es menor que el de los países desarrollados y se 
ve influenciado por los altos precios de Software propietario. Sin embargo, Logan et al. 
(2004), esperan que la adopción de OS siga el mismo patrón en economías emergentes que 
en los países desarrollados, sin embargo resalta la importancia que tiene OS en los países en 
desarrollo ya que existen ciertas fuerzas aceleradoras como el liderazgo, la presión y los 
fondos por algunas agencias no gubernamentales globales o regionales como la IMF o la 
APEC.  

Otro factor mencionado por Kshetri (2004) en su estudio se refiere al uso efectivo 
que se le dará a OSS. Debido a que los usuarios comunes están acostumbrados a cierto 
Software con el que han trabajo a lo largo de su vida (más de 25 años), resulta complicado 
para los usuarios ordinarios personalizar el OSS, y por lo tanto los costos de soporte para 
cambio de configuración pueden crecer dramáticamente a lo largo del tiempo, y aunado a 
esto el miedo a lo desconocido y a lo nuevo agregan un ambiente de desfamiliaridad (Holck 
et al, 2000). Así mismo, la compatibilidad es uno de los factores más importantes al 
momento de adoptar algún OSS, ya que es posible encontrarse con tecnologías no 
compatibles con el Software OS (Logan, Filho, & Bittinger, 2004).    

1.5. Objetivo de la Investigación  

El objetivo de la investigación es analizar los factores involucrados en migraciones 
de Software propietario a Open Source, basados en las mejores prácticas de Administración 
de Cambios de ITIL.  

El estudio consiste en una serie de cuestionarios a directivos de empresas o 
profesionales del área de informática, que tuvieran cierto grado de involucramiento con 
migraciones a OSS; y estén ubicados en el estado de Monterrey y D.F. Con ello, se espera 
conocer los factores de cambio en las empresas, que afectan la adopción de OSS.  

1.6. Organización de la Tesis  
En la primer parte de la presente investigación se introduce el concepto de OSS 

(Open Source Software) con gran profundidad, así mismo, se presentan los elementos de 
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ITIL como base para un modelo de Administración del Cambio basado en la mejores 
prácticas de ITIL.    

En la segunda parte de la investigación, se analizan los resultados obtenidos a partir 
de encuestas aplicadas en empresas de TI, dado el modelo particular generado en la primera 
parte. Todo ello con el fin de poder analizar aquellos factores involucrados en las 
migraciones de OSS, comparados con las mejores prácticas dictadas por ITIL.   

Ésta tesis está organizada en 6 capítulos, teniendo la siguiente distribución: 
CAPÍTULO 1: En el cual se presenta la introducción del presente documento, así como el 
objetivo que se desarrolla durante el resto del mismo. 
CAPÍTULO 2: En éste capítulo se presenta la revisión de la literatura correspondiente a 
Software de código libre, modelos de administración de cambio, Total Cost of Ownership e 
ITIL. Por medio de dicha investigación se formó una base, la cual permitió comprender los 
conceptos utilizados para el desarrollo del modelo particular contenido en el capítulo 3. Así 
mismo, se profundizó en los conceptos que son la parte medular del presente trabajo. 
CAPÍTULO 3: En el tercer capítulo se describe una metodología para la migración de 
Software propietario a Software de código abierto, utilizando las mejores prácticas de ITIL 
para la administración de cambio. Se incluye el diseño de la investigación, la descripción de 
la población y muestra, el procedimiento de recolección de datos y la muestra utilizada. 
CAPÍTULO 4: En el capítulo 4, se presentan los resultados de estadística descriptiva 
obtenidos de la presente investigación, de acuerdo a los datos arrojados por los 
cuestionarios diseñados en el capítulo anterior. Adicionalmente se presenta una explicación 
de los resultados más significativos con base al índice de poder significativo aplicado. 
CAPÍTULO 5: A lo largo del penúltimo capítulo, se describe un análisis correlacional de 
todos los factores encontrados con base en el coeficiente de correlación de Pearson. Así 
mismo, se destacaron correlaciones existentes entre los factores más importantes 
encontrados en el capítulo 4. 
CAPÍTULO 6: Finalmente, el último capítulo presenta las conclusiones generales de la 
presente investigación en conjunto con recomendaciones que fueron obtenidas en de todos 
los capítulos anteriores. Así mismo, se presentan consideraciones para futuros trabajos.           
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CAPÍTULO II.  
MARCO TEÓRICO    

2.1 Introducción 
En el presente capítulo se ahonda en la literatura disponible referente a Open Source para 
poder entender el contexto en el cual se está hablando. Se comienza por las definiciones 
existentes de Open Source y se continúa con la historia de la evolución del código libre. 
Posteriormente, se mencionan las ventajas de Open Source contra el Software de 
licenciamiento, enfocado a las empresas, tanto particulares, como de gobierno. Debido a la 
importancia de tener resultados cuantitativos y cualitativos en las organizaciones, se explica 
la herramienta de TCO (Total Cost of Ownership), y como ésta impacta la decisión de 
utilización de código libre en algunas organizaciones. Para concluir éste apartado, se hace 
mención de un caso de estudio sucedido en Argentina en el año 2004, el cual podría 
tomarse como ejemplo para lo que actualmente está sucediendo en México, respecto al 
Software Libre.  

En la siguiente sección del presente capítulo se introduce el concepto de ITIL (IT 
Infraestructure Library), en el cual se analizan sus objetivos, la penetración que ha tenido el 
estándar en la industria, así como la relación con la administración de servicios y las 
mejores prácticas que dicta de manera general. Debido al enfoque de la presente tesis en la 
administración del cambio, el siguiente apartado, sirve de referencia para la concepción del 
objetivo y modelo de la administración del cambio. Es importante resaltar que se menciona 
de forma amplia, algunos modelos generales de administración del cambio y, de igual 
forma, aunque con mayor énfasis, la administración de cambio de TI guiada por las mejores 
prácticas de ITIL. De igual forma, se hace mención de algunas áreas que deben ser tomadas 
en cuenta cuando la administración del cambio suceda, como lo son la administración de la 
configuración y la junta de asesoramientos de cambio.   

2.2 Open Source Software (OSS)   

OSS se refiere al software que es distribuido a un costo marginal y cuyo código 
fuente es libre para modificarlo, analizarlo y redistribuirlo (Schmidt & Schnitzer, 2002). El 
desarrollo del Software de OS se realiza a través de contribuciones mundiales de 
programadores que aportan cierto código para cierto módulo en un desarrollo, a ello se le 
llama OSDCs (Open Source Development Communities) (Lerner & Tirole, 2002). La 
explosión de OSS ha permitido el aumento de masa crítica en varios aspectos sociales y 
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económicos, lo que trae como consecuencia los fundamentos para la teoría de Increasing 
Returns (Choi, Kim, & Eldomiaty, 2005). La mayoría de la popularidad de OSS se ha 
ganado de boca en boca y por lo regular se ha difundido con mayor rapidez en los países de 
bajos ingresos ya que se puede acelerar el crecimiento del sector de TI (Kshetri, 2004).   

2.2.1 Historia de Open Source 
Durante los años 1960 el panorama de la informática estaba dominado por los grandes 
ordenadores, instalados fundamentalmente en empresas y centros gubernamentales. IBM 
era el principal fabricante, con gran diferencia sobre sus competidores. En esa época, 
cuando se adquiría una computadora, el software venía como un acompañante. Mientras se 
pagase el contrato de mantenimiento, se tenía acceso al catálogo de software que ofrecía el 
fabricante. Además, no era común la idea de que los programas fueran algo separado desde 
un punto de vista comercial (Stallman R., s.f.). En esta época el software se distribuía 
habitualmente junto con su código fuente (en muchos casos sólo como código fuente), y en 
general sin restricciones prácticas. Los grupos de usuarios como SHARE (usuarios de 
sistemas IBM) o DECUS (usuarios de DEC) participaban, y hasta cierto punto organizaban, 
estos intercambios. La sección Algorithms de la revista Communications of the ACM era 
otro buen ejemplo de foro de intercambio. Podría decirse que durante estos primeros años 
de la informática el software era libre, al menos en el sentido de que los que tenían acceso a 
él podían disponer habitualmente del código fuente, estaban acostumbrados a compartirlo, a 
modificarlo y a compartir las modificaciones. Según Stallman (1998), uno de los lugares 
con más penetración de uso y más prestigio en investigación sobre informática en la época: 
El 30 de junio de 1969 IBM anunció que a comienzos de 1970 iba a empezar a vender parte 
de su software por separado (Stallman R. , s.f.).Esto supuso que sus clientes ya no podían 
obtener, incluido en el precio del hardware, los programas que necesitaban. El software se 
comenzó a percibir como algo con valor intrínseco y, como consecuencia, se hizo cada vez 
más habitual restringir escrupulosamente el acceso a los programas, y se limitaron, en la 
medida de lo posible (tanto técnica como legalmente), las posibilidades que tenían los 
usuarios para compartir, modificar o estudiar el software (Stallman R. , 1998).  

El concepto de Software propietario comenzó en 1970 cuando la industria de equipos 
computacionales comenzó a separar el Hardware del Software, y diversas firmas 
independientes comenzaron a producir Software estándar para las plataformas de cómputo. 
Lo anterior se hizo con el propósito de defender el capital intelectual y proveer con 
beneficios a los desarrolladores (Tuomi, 2005).   
Unix fue uno de los primeros sistemas operativos, creado originalmente por Thompson y 
Ritchie (entre otros) en los Bell Labs de AT&T. Su desarrollo ha continuado desde su 
nacimiento, hacia 1972, hasta hoy, con innumerables variantes comercializadas por 
literalmente decenas de empresas. Durante los años 1973 y 1974, Unix llegó a muchas 
universidades y centros de investigación de todo el mundo, con una licencia que permitía su 
uso para fines académicos (Torvalds & Diamond, 2002). Aunque había ciertas restricciones 
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que impedían su distribución libre, entre las organizaciones que disponían de la licencia el 
funcionamiento fue muy similar al que se vio más tarde en muchas comunidades de 
software libre. Los que tenían acceso al código fuente de Unix tuvieron un sistema que 
podían estudiar, mejorar y ampliar. Juntamente con él apareció una comunidad de 
desarrolladores, que pronto empezó a girar en torno al CSRG de la Universidad de 
California en Berkeley, y que desarrolló su propia cultura, en la historia del software libre. 
Unix fue, hasta cierto punto, un ensayo temprano de lo que se vio con GNU y Linux varios 
años más tarde. Estaba confinado a una comunidad mucho más pequeña, y era necesaria la 
licencia de AT&T, pero en otros aspectos su desarrollo fue similar (Young, 1999).  

Trece años más tarde, las crecientes restricciones para acceder al código fuente, haciendo 
muy difícil integrar equipos periféricos. Por lo que en 1985, Richard Stallman fundó FSF 
(Free Software Foundation), la cual tenía como principal propósito una comunidad que 
respetara los derechos de autores permitiendo la modificación del Software posteriormente 
(Tuomi, 2005). Para hacer efectiva la idea pasada, el mismo Stallman creó la licencia GPL 
(General Public License), la cual tenía el propósito de hacer públicas las modificaciones 
hechas a determinado Software y así incrementar el conocimiento base (Towle, McFarland, 
& Keppler, 2004).  

Desde el punto de vista técnico, el proyecto GNU fue concebido como un trabajo muy 
estructurado y con metas muy claras. El método habitual estaba basado en grupos 
relativamente pequeños de personas (habitualmente voluntarios) que desarrollaban alguna 
de las herramientas que luego encajarían perfectamente en el rompecabezas completo (el 
sistema GNU). La modularidad de UNIX, en la que se inspiraba el desarrollo, encajaba 
perfectamente en esta idea. El método de trabajo generalmente implicaba el uso de Internet, 
pero ante la escasa implantación de aquellos días, la Free Software Foundation también 
vendía cintas en las que grababa las aplicaciones, siendo probablemente uno de las primeras 
organizaciones en beneficiarse económicamente (aunque de manera bastante limitada) de la 
creación de software libre  (Robles, González, Centeno, Matellán, & Rodero, 2003).  

Hoy en día, OSS comienza a ser sumamente utilizado en los gobiernos de todo el mundo, 
dado que se buscan nuevas formas para ser más flexibles, disminuir costos e incrementar la 
confiabilidad en los servicios en línea (Applewhite, 2003). Actualmente, empresas 
transnacionales como IBM comienzan a apoyar y cambiar a OSS (Capek, Frank, Gerdt, & 
Shields, 2005).   

Actualmente, OSS tiene mucho más presencia en la parte de servidores en el mundo, y 
comienza a ganar terreno en las aplicaciones de escritorio, como por ejemplo los 
navegadores web donde ha crecido su uso a lo largo de los últimos años. 
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. Uso de servidores web (Netcraft, 2005)
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IBM, HP, oráculo, SAVIA, y Apple (Scherler, 2004). Otras compañías desarrollan 
Software que puede correr en OS para sus propios fines de negocio tal como lo hizo 
Google, Amazon, o eBay, todo ello sin la sensación de alguna restricción. Es decir, no 
existe problema alguno en realizar o adoptar Software que pueda correr bajo OSS, es una 
plataforma estándar y uniforme (Scherler, 2004).  

Según la consultora Select (2005), a nivel nacional en 2004, el Gobierno gastó en Software 
cerca de 6% de su presupuesto tecnológico, cerca de 239.1 millones de dólares, que para 
este año se estima será del 10% con 425.8 millones. Para contrarrestar la falta de recursos 
económicos para la compra de aplicaciones, el Gobierno federal optó por hacer sus propios 
desarrollos tecnológicos por medio de OSS, que tan sólo a los sitios web le ha generado a la 
Presidencia de la República ahorros por 65 millones de pesos. Según Kalina et al. (2005), la 
transición a OSS en los últimos años resulta en una reducción del 20% de los costos en TI; 
el mercado de OSS ha crecido en un 24% con respecto al año pasado y algunas industrias 
tradicionales como del cuidado de la salud y servicios financieros, empiezan de forma 
determinante a evaluar los costos, desempeño y beneficios de OS.   

2.2.2.1 Futuro de OSS 
Dada las tendencias actuales de los sistemas computacionales y las ventas, en un futuro el 
Software OS y el Software propietario coexistirán en la mayoría de las empresas en algunos 
años (García, Casanova, Sánchez, & Dapena, 2004). Es necesario contar con cierto 
equilibrio, ya que a pesar que OS tiene muchos beneficios, también tiene límites. Existen 3 
razones principales para ello (Montoro, 2003):  
Primero, tanto las organizaciones comerciales y de gobierno tienen razones legítimas para 
tener datos secretos. Las organizaciones tales como la CIA y el Merrill Lynch, quienes han 
desarrollado el movimiento de OS de una manera firme, nunca dejarán abierto su código 
por razones de seguridad (Kavanagh, 2004). 
En segundo lugar, algunas clases de aplicaciones parecen ser más propensas a encajar en el 
modelo de OS que otros. Hay una cuota de mercado muy pequeña para OS en lo que 
concierne a ERP’s comerciales y sistemas de CRM o en bases de datos comerciales 
grandes. Esto es cuestión de tiempo para cambiar, sin embargo, tardarán varios años en su 
desarrollo. Es por ello que OS cubrirá muchas áreas de negocios, sin embargo, existirán 
ciertas áreas que no se convertirán a OS  (Kavanagh, 2004). 
Tercero, podría haber una tendencia de retraso hacia Software propietario. Esto se debe a 
que algunas personas argumentan que una nueva ola de innovación puede demostrar el 
valor agregado que las compañías de código propietario pueden ofrecer. Otros dicen que los 
cambios en el clima legal, por ejemplo la ley de patentes, de ser introducida, inclinaría el 
equilibrio en favor de sistemas propietarios (Kavanagh, 2004).    
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2.2.2.2 Desventajas 
La elección de integrar software libre en un proyecto empresarial no es fácil. En primer 
lugar, hay que entender que los proyectos específicos diseñados por las empresas y los 
proyectos de software libre son opuestos en su filosofía (Hormigo, 2004). Mientras los 
primeros se rigen por la competitividad que el mercado impone, los segundos se rigen por 
el afán de conseguir la popularidad y el reconocimiento de la comunidad. Esto hace que los 
proyectos de software libre no avancen a un ritmo tan rápido como los proyectos 
empresariales y que la elección de incluir ese software libre, dependa en gran medida del 
estado de desarrollo del mismo. No es una buena opción por lo tanto, elegir un software 
libre cuyo desarrollo esté empezando, ya que presumiblemente el proyecto donde debe ser 
incluido terminará antes (Reche, García, & Rodríguez, 2004). La ausencia de 
documentación fiable, en ciertos casos, es otro aspecto negativo. Pero afortunadamente no 
siempre es así, sino que en algunos casos, la documentación y la formación son vendidas 
como un servicio y se convierten en el medio de financiación de los proyectos libres.   

Por último, está el hecho de encontrar el producto que se adapte a nuestras necesidades. Es 
casi imposible, que un cierto software libre se adapte 100% a los proyectos a medida que se 
desarrollan en las empresas (DiBona, y otros, 1999). Por esto los diseñadores, sólo 
construyen algunas partes de los proyectos basados en software libre. Esta es la clave de la 
coexistencia de los dos modelos de software. El encontrar un software libre que se adapte a 
alguna parte del proyecto a medida significa que primero se invirtió tiempo en buscarlo y 
en el entorno empresarial el tiempo se mide en dinero. La decisión de invertir este tiempo 
de búsqueda depende del responsable del proyecto (Gordon, 2004).  

Para entender porque una empresa decide usar software libre, una vez visto los 
inconvenientes que introduce en el desarrollo de software a medida, hay que prestar 
atención a los beneficios que este aporta (Palomar, 2004). Para empezar, hay que tener en 
cuenta que su costo es nulo o prácticamente despreciable. Aunque este no es el principal 
factor para elegir este tipo de software. El principal factor, es la tendencia de este tipo de 
software a conseguir una alta calidad (Kavanagh, 2004). El software libre no compite 
comercialmente, sino por ser el más eficiente y conseguir así el reconocimiento de la 
comunidad y la popularidad. Esto en muchos casos es imprescindible si se quiere vender 
documentación, formación etc. No menos importante, está el hecho de que muchos 
proyectos consigan involucrar a muchas personas, lo que garantiza que los posibles errores 
e incompatibilidades se resuelvan y localicen rápido (Amutio M., s.f.).  

Para la correcta selección de un software libre, además de que este se ajunte a las 
necesidades de la parte del proyecto a la que esté destinado, hay que tener en cuenta la 
versión y el estado del software (Sissa, 2004). No es aconsejable elegir un software que se 
encuentre en fases iniciales de desarrollo y esperar que este avance al mismo ritmo que el 
producto. Esto nunca ocurrirá debido a los diferentes ritmos de desarrollo de los dos 
modelos de desarrollo de software (García, Casanova, Sánchez, & Dapena, 2004). Mientras 
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que en desarrollo de software privado, está condicionado al ritmo que el mercado impone 
para obtener los mayores beneficios posibles, el software libre busca como objetivo la 
fiabilidad (Kavanagh, 2004); debido a ello, los desarrollos de software libre avanzan más 
lentos. Por último, es muy importante elegir software libre que ofrezca una fuente de 
conocimientos de funcionamiento y de uso del mismo, ya sea en forma de documentación o 
cursos (García, Casanova, Sánchez, & Dapena, 2004).  

OSS provee un modelo de negocio alternativo en cuanto a flexibilidad y oportunidad contra 
el modelo convencional (Capek, Frank, Gerdt, & Shields, 2005). El llamado Software libre, 
no quiere decir gratuito como tal, quiere decir que el código fuente debe estar abierto para 
su visualización. OSS ha surgido como una solución popular a la llamada “Crisis del 
Software” (Fitzgerald, 2004). Esto se debe principalmente a 3 factores: bajo precio, 
desarrollo rápido y alta calidad en el producto final. Conjuntamente a estos factores, la 
innovación y capacidad de adaptar el código a las necesidades de la empresa son algunas 
características que se detallarán más adelante. Sin embargo, algunas desventajas 
considerables se han tomado en consideración, entre ellas, falta de políticas de entrega y 
seguimiento adecuadas, así como falta de gente capacitada. La mayoría del desarrollo de 
OSS se debe a la contribución de los programadores en el mundo a cierto proyecto que sea 
de su agrado. La mayoría de estas contribuciones son por desarrollo personal, sin embargo, 
los contribuyentes son programadores profesionales y experimentados.  

De acuerdo con Von Hippel et al. (2003), los proyectos de OSS presentan una alternativa 
exitosa contra los modelos de innovación convencionales. Dicha innovación se puede 
observar en dos modelos: la inversión privada y la acción colectiva. El primer modelo 
define una innovación con soporte de la inversión privada; sin embargo, se puede observar 
que cualquier revelación de conocimiento propietario desarrollado por una inversión 
privada, reducirá las ganancias del creador. El segundo modelo, hacen del conocimiento un 
bien público en el momento en que éste se designa en un proyecto colectivo. OSS tiene 
implícito ambos modelos, ya que los participantes usan sus propios recursos para invertir de 
forma privada en la creación de código de Software, y lo eligen revelar de manera libre 
como un bien público. Por lo tanto, los detalles referentes a los derechos de autor y lo que 
está permitido, se describe en una licencia para asegurar el correcto uso del Software. Es 
por esto que las compañías que utilicen OSS deben tomar en cuanta con mucho cuidado, los 
aspectos legales.  

Nuevas formas de relaciones económicas se imponen entre los diferentes miembros de la 
Comunidad. Cuando el software libre continúa con su penetración entre las diferentes 
partes de la sociedad, relaciones económicas comienzan a emerger (Reche, García, & 
Rodríguez, 2004). Este es el caso de las relaciones entre las empresas de software libre que 
trabajan en la comunidad y el de las empresas de TI que ven en el software libre, una 
interesante nueva línea de negocio que se abre (Romeo A. , 2003).  
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Una barrera de entrada importante según Holm et al. (2000), se refiere al hecho de 
un modelo de entrega y seguimiento existente en las organizaciones que quieran adoptar 
OSS. Esto describe la necesidad de asegurar cierto grado de soporte y mantenimiento por 
parte de OS hacia los clientes de adopción. Debido a que OSS es libre, el soporte al 
Software y a la adopción del mismo, solamente viene respaldada por las comunidades en 
Internet, y por lo tanto es difícil romper el paradigma que se cree respecto a un precio bajo 
o nulo del Software debería venir acompañado por un soporte y servicio de bajo precio 
(Fitzgerald, 2004). Sin embargo, Weiss (2004) estima que en 2009 los servicios de soporte 
técnico para las aplicaciones de OSS alcanzarán un punto de madurez comparable con el de 
las aplicaciones complementarias. La confluencia de OSS y aplicaciones comerciales, 
combinadas con la demanda de servicios y soporte, provoca una mayor atención en cómo 
mejorar la capitalización de ventajas de ambos modelos.    

2.2.3 TCO (Total Cost of Ownership) y OSS  

De acuerdo con Ellram (1995), el TCO es una herramienta de compra y una filosofía que 
pretende se haga entendible el costo real de comprar un bien o servicio particular de un 
proveedor determinado. En años recientes, los gastos en TI se han convertido en una 
porción significante del presupuesto de los corporativos mundiales; dichos incrementos se 
han estimado en un 3.5% según un estudio realizado por Gartner Group (Gomolski, Grigg, 
& Potter, 2001). La razón por la que se ha incrementado dicho presupuesto, según 
Gomolski (2001) se debe a la importancia que tiene invertir en el desarrollo de una 
infraestructura de TI, ya que es crítico para ser competitivo en cualquier industria.  

De acuerdo a Kirwin et al. (1996) TCO incluye todos los gastos relacionados con la 
adquisición y mantenimiento de equipo de TI. Sin embargo, al reducir el TCO puede 
afectar de forma negativa los niveles de servicio de TI, Kirwin comenta que los costos de 
TI son directamente proporcionales a los niveles de servicio de TI. Para maximizar  el valor 
de los gastos de TI, las organizaciones deben de reducir de forma simultánea su TCO, así 
como mantener o mejorar los niveles de servicio de TI. Para ello se cuentan con dos 
métodos para la reducción del TCO: centralización y estandarización. El primero de ellos, 
pretende consolidar el acceso al Software, distribuciones de Software y administración de 
redes en pocas locaciones. Mientras que la estandarización, pretende minimizar las 
diferencias de configuración de Hardware y Software entre las estaciones de trabajo.    
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Figura II-3. Modelo de balanceo de costos de TI (David, Schuff, & Louis, 2002)   

De acuerdo con David (2002), TCO se divide en dos tipos de factores de costo 
involucrados: costos de adquisición y costos de administración. De acuerdo con Gartner 
Group, solo el 20% del TCO se invierte en este tipo de costos.  

TCO es una especie de cálculo diseñado para determinar los costos directos e indirectos, así 
como los beneficios relacionados con la compra, propiedad y uso de cualquier componente 
de TI, que incluya todos los costos (costo original de Hardware y Software, actualizaciones 
de Software, mantenimiento, soporte técnico capacitación e indisponibilidad del sistema) 
asociados con el desarrollo, operación y mantenimiento de sistemas (Lerner & Tirole, 
2002). 
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Figura II-4. Ejemplo de costos de TCO (David, Schuff, & Louis, 2002)  

Para la evaluación del TCO, no se utilizan métodos formales económicos por lo costoso 
que pueden resultar. Microsoft asegura que el TCO en OSS es más alto que el Software 
propietario (Kshetri, 2004). Sin embargo, estudios recientes (Holck, Holm, & Kühn, 2000) 
muestran que la inversión de TI no se mide solamente en el análisis costo/beneficio, sino 
también en el valor cualitativo  estimado que la tecnología ofrece a la organización, así 
como del riesgo del mercado. NewsFactor Network (2002) ha realizado estudios en cuanto 
al TCO (Total Cost of Ownership) orientado a OSS y el Software propietario en países 
como USA, Francia, Brasil, Alemania, Suecia y Japón, encontrando que el TCO para 
proyectos de OS es menor. En dichos estudios se ha encontrado que el TCO resulta un poco 
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menor para proyectos de OSS que Software propietario, sin embargo, el TCO es mayor si 
se consideran aspectos como la capacitación del staff.    

Figura II-5. Resultados TCO en servidores (Frances Group, 2005)  

Para las organizaciones, el factor dominante de despliegue de TI es el TCO sobre el ciclo 
de vida del uso del software, del cual los costos de licencia se han estimado en un 10% más 
bajo. Como se observó anteriormente, TCO se refiere más que a los costos de una licencia; 
se extiende a la robustez del software y a los costos reducidos de “down-time” (Forge, 
2004); OSS tiene una resistencia más alta a los ataques contra software dando como 
resultado índices más bajos de interrupciones; una seguridad mayor ya que los ataques 
pueden ser rápidamente corregido por el conocimiento público del código; hay 
compatibilidad a través de diversos sistemas, por lo tanto el usuario no es encapsulado en 
usar un hardware o software en específico.   

El 60% del TCO de una migración a OS en 5 años, se refiere a los costos de capacitación 
del staff, así como la facilidad de aceptación del cambio (Anderson, 2004). Algunos 
factores críticos definidos por Chau et al. (1997) en la adopción de sistemas abiertos por 
parte de las organizaciones son: el alto requerimiento de competencia técnica, costo de la 
migración, expertise técnico y el grado de influencia del Software propietario.    

2.2.4 Caso del OSS argentino en 2004  

Para darnos una idea general, se analiza el caso de Argentina hace algunos años. En 1998, 
Argentina ingresó en lo que se convirtió en una depresión de cuatro años, durante la cual su 
economía se redujo en un 28%. Tres grandes aumentos impositivos en los años 2000 y 
2001 desalentaron el crecimiento, y la intromisión en el sistema monetario a mediados de 
2001 generó miedo a que se devaluara la moneda, evaporando la confianza en las finanzas 
del gobierno argentino. Entre diciembre de 2001 y principios de 2002 una sucesión de 
gobiernos debilitó los derechos de propiedad al congelar depósitos bancarios; provocar 
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irreflexivamente un “default” en la deuda externa del gobierno; cortar el duradero vínculo 
del peso argentino con el dólar, convirtiendo por la fuerza depósitos y préstamos a pesos 
argentinos a tasas desfavorables (Saxon, 2003).   

En un estudio realizado a 200 empresas (Seguritech, 2004), en lo que respecta al uso de 
software libre, se puede observar que el punto de partida en la adopción de este tipo de 
programas, se centra en el periodo comprendido entre el 2001 y el 2002, periodo en el cual, 
por lo antes expuesto, la crisis económica se manifestó de manera más concreta.   

Figura II-6. Experiencia en el uso de software libre en Argentina (Seguritech, 2004)      
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Figura II-7. Motivos para el uso de software libre en Argentina (Seguritech, 2004)   

Por otra parte, si se observa cómo está posicionada la utilización del software libre en la 
cultura Argentina, en base a los motivos que manifestaron aquellas empresas en las cuales 
se utiliza, la principal causa para su adopción fue el factor económico, ligado al concepto 
de reducción de costos por licencias (Saxon, 2003). Un dato a resaltar es que la totalidad de 
los encuestados manifiesta que la crisis económica es el factor predominante que favorece 
el crecimiento en la utilización del software libre (Aiyer, s.f.).  

La información presentada hasta el momento revela la relación existente entre el 
crecimiento del software libre en Argentina en virtud de la crisis económica. Es importante 
mencionar que este caso no representa un hecho aislado, como parte del modelo económico 
de desarrollo de software a nivel mundial aquellos países en los cuales el costo laboral es 
alto, la participación del costo de una licencia en la evaluación total de un proyecto de 
informática es relativamente menor (BSA, 2003). En aquellos países en los cuales el costo 
laboral es bajo, el costo de las licencias conforma una parte importante del TCO del 
proyecto. Refiriéndonos al caso Argentino, son varias las industrias en las cuales el peso del 
costo laboral dentro del costo de una unidad de producción es bajo, por lo cual los 
beneficios en el ahorro de licencias se hacen más significativos (Aiyer, s.f.).  

En Argentina se han realizado esfuerzos por sacar adelante el OSS. Un eje importante es el 
gobierno que permite impulsar dicho tipo de Software. El otro eje de desarrollo del 
software libre en Argentina, son las Universidades que están descubriendo el uso del 
software libre tanto para tareas administrativas como académicas, no solo impulsadas por 
los factores económicos sino también porque permite tratar a la informática bajo el rigor de 
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un método científico, y la única manera de poder generar hipótesis, tesis, etc. de un teorema 
es conociéndolo y en este caso el software libre es el único que permite conocer el código 
fuente (enunciado) de los programas (teoremas) (Aiyer, s.f.).  

Otra forma de apreciar la importancia que tiene el costo de las licencias, puede obtenerse 
analizando los niveles de piratería existentes en un país. En México, debido a que más del 
65% del software existente no es legal (software pirata) lo cual refleja la dificultad de 
acceder al software legal por parte de la mayoría de la comunidad (BSA, 2003).  

También la relación existente entre el PIB (Producto Interno Bruto) per cápita y el costo de 
una solución propietaria permite llegar a una conclusión similar. En el siguiente caso, se 
aprecia esta relación tomando como base el PIB per cápita del 2002 (WorldBank, 2004) y 
el costo de una licencia de Windows XP + Office XP:   

Costo de la licencia: $1,015 dlls + IVA
PIB per Cápita: $5,000 dlls (aprox.) 

De manera directa, se puede ver que el costo de esta licencia representa una quinta parte del 
producto bruto interno per cápita. Además, los costos laborales han disminuido 
considerablemente en los últimos 10 años, esto se ve reflejado cuando se compara el costo 
de la mencionada licencia con el sueldo promedio, el cual es entre $150 y $190 dlls. Más 
aún, con una reducción de la tasa de piratería en México a 55% ayudaría a generar el 
segundo beneficio regional más importante, al sumar 2 mil setecientos millones de dólares 
a su economía, crear casi 7 mil nuevos puestos de trabajo y aumentar en más de 2 mil 
millones de dólares los ingresos de la industria local (BSA, 2003).  

Por otro lado, la utilización de software libre permite que muchas organizaciones (sobre 
todo las PYMEs) no queden marginadas en lo que a tecnología informática se refiere. Este 
hecho sumado a las posibilidades de generación de nuevos empleos, propio de la libre 
competencia que puede generarse al estar el código abierto a la comunidad, puede 
convertirse en un factor de reactivación para la crisis existente (Scherler, 2004).    

2.3 ITIL  
ITIL (IT Infraestructure Library) documenta una guía de las mejores prácticas de la 

industria de servicios (Office of Government Commerce, 2000). Como primer paso para la 
creación de ITIL, CCTA recogió la información sobre cómo varias organizaciones se 
dirigieron a la gerencia de servicio, se realizó un análisis y filtrado de dichos factores que 
probarían ser útiles a CCTA y a sus clientes en el gobierno central británico. Otras 
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organizaciones encontraron que dicho marco de trabajo era aplicable a organizaciones 
genéricas y por lo tanto, los mercados fuera del gobierno muy pronto adoptaron la guía 
desarrollada (Office of Government Commerce, 2000).  
Al ser un marco de trabajo, ITIL describe los contornos de la organización de la 
administración de servicios. Los modelos demuestran las metas, las actividades generales, 
las entradas y las salidas de los varios procesos, que se pueden incorporar dentro de las 
organizaciones de TI (Office of Government Commerce, 2000). ITIL no echa mano de 
prácticas cerradas, dado que cada negocio es diferente del otro. Más bien, se centra en la 
mejor práctica que se puede utilizar de diversas maneras según cierta necesidad.   

Gracias a este marco de trabajo de mejores prácticas probadas, ITIL,  puede ser utilizado 
dentro de organizaciones con métodos y actividades existentes en la administración de 
servicios. Usar ITIL no implica totalmente una nueva manera de pensamiento y de actuar. 
Solamente proporciona un marco en el cual relacionar métodos y actividades existentes en 
un contexto estructurado. Acentuando las relaciones entre los procesos, cualquier carencia 
de comunicación y cooperación entre diversas funciones de TI,  puede ser eliminada o al 
menos ser reducida al mínimo (Office of Government Commerce, 2000). ITIL proporciona 
un método probado para planear procesos, roles y actividades comunes con referencias 
apropiadas uno al otro y la forma en la que las líneas de comunicación deben existir entre 
ellas.   

En pocas palabras, ITIL es una colección de documentos públicos que contienen un modelo 
de referencia basado en procesos y las mejores prácticas de la industria que facilita la 
Administración de Servicios de TI en una organización con calidad y a un costo justo. 
Ofrece un marco de trabajo con mejores prácticas para proveer servicios de TI (Whitlock, 
2005). ITIL intenta solucionar ciertos problemas que se observan durante la Administración 
de servicios como los que se presentan en la mayoría de organizaciones son dirigidas por 
acciones reactivas e interrupciones. Los recursos de soporte están infragestionados y por lo 
tanto están continuamente en conflicto, resolviendo incidencias y problemas repetitivos en 
lugar de eliminarlos definitivamente (Office of Government Commerce, 2000).  

ITIL define 7 conjuntos de procesos que son (Office of Government Commerce, 1992):  

Soporte a servicios 
Entrega de servicios 
Planificación de la implementación de la administración de servicios 
Administración de la Seguridad 
La perspectiva de negocio 
Administración de la infraestructura 
Administración de aplicaciones   

Las razones del éxito de ITIL se deben principalmente a las siguientes características (Pink 
Elephant Inc., 2004) (Worthen, 2005): 
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Dominio público: Desde sus inicios, ITIL ha estado disponible a todo público. Esto 
significa que cualquier organización puede utilizar este marco de trabajo.  
Mejores prácticas: ITIL documenta las mejores prácticas de la industria de TI. 
Siendo un marco de trabajo, ITIL describe el perfil de las organizaciones de 
Administración de Servicios. Los modelos muestran los objetivos, las actividades 
generales, las entradas y salidas de los distintos procesos que pueden incorporarse 
dentro de las organizaciones de TI. Se centra en las mejores prácticas que pueden 
ser utilizadas, de varias maneras, de acuerdo a la necesidad de cada empresa. 
Gracias a este marco de mejores prácticas comprobadas, ITIL puede ser usado 
dentro de organizaciones con métodos y actividades de administración de servicio 
ya existentes.  
Estándar de facto: Una de las mayores ventajas generalmente reconocida a ITIL es 
el uso de un lenguaje común. Una parte importante de los proyectos de ITIL es 
conseguir que la gente hable un idioma común. Es por esto que la educación es un 
fundamento básico de un programa de implementación o mejora.  
Enfoque a la Calidad: Los negocios tienen grandes expectaciones hacia la calidad de 
los servicios y estas expectaciones cambian con el tiempo. Esto significa que para 
que las organizaciones de TI sobrevivan a estas expectaciones, necesitan 
concentrarse en la calidad de los servicios y en un enfoque más orientado al cliente. 
ITIL se centra en la provisión de servicios de alta calidad con el enfoque particular 
sobre las relaciones con los clientes. ITIL apoyará sistemas de calidad mediante la 
provisión de procesos definidos y mejoras prácticas para la administración de 
Servicios TI.  

Dentro de la serie de libros de ITIL, se encuentra el conjunto de Soporte a Servicio del cual 
se desprende el módulo de Administración del Cambio, en el cual se apoyará el presente 
trabajo (Office of Government Commerce, 2000).   

Las empresas que analizan cómo los procesos de ITIL pueden beneficiarles, deberán 
mantener presente la dinámica, la madurez y los recursos de la organización como parte de 
esta evaluación. Esto es importante, dado que las PYMES tienden a experimentar cambios 
frecuentes que son necesarios para enfrentar un crecimiento continuo y algunas veces 
explosivo. No existe un punto de partida o de llegada claro, dado que cada organización es 
diferente. Sin embargo, ITIL brinda flexibilidad en su enfoque, sin requerir una 
metodología específica. Sin embargo, a pesar de sus notables ventajas, ITIL aún es 
criticado por dictar a los departamentos de TI que cambiar, pero no el cómo; lo que ha 
ocasionado en muchas organizaciones perderse de los grandes beneficios (Gruman, 2007).     

2.3.1 Objetivos de ITIL 
A menudo, un departamento de TI no considerará los objetivos de la empresa como 

los suyos propios, sino que se considera a sí mismo como tan solo un proveedor. TI debe 
ser visto como una parte integral de la empresa, estrechamente integrado con los objetivos, 
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la misión y visión de la empresa, así como contribuir al negocio primario,  y ser un socio de 
la empresa (McGrath, 2001). Esto es un reto para la organización de TI porque hasta ahora 
sólo tenían que entregar productos, pero dados los cambios en la estructura de las 
organizaciones hoy en día, TI debe ser capaz de entregar un  servicio constante y estable. 
Tiene que estar disponible 24x7, desde luego en estos tiempos cuando el “e-todo” (e-
everything) va a ser el servicio más importante requerido (Office of Government 
Commerce, 2000).  

En el pasado, muchas organizaciones de TI estaban internamente centradas y concentradas 
en los asuntos técnicos. En estos días, los negocios tiene grandes apuestas hacia la calidad 
de los servicios y estas expectaciones cambian con el tiempo. Esto significa que para que 
las organizaciones TI sobrevivan a estas expectaciones necesitan concentrarse en la calidad 
de los servicios y en un enfoque más orientado al cliente. Los asuntos de costos (McGrath, 
2001) están tanto en las agendas como el desarrollo de actitudes semejantes al negocio para 
la provisión de servicio.  

ITIL se centra en la provisión de servicios de alta calidad con el enfoque particular sobre 
las relaciones con los clientes. Las organizaciones de TI deberían ofrecer lo que se ha 
acordado con los clientes, lo que implica una relación fuerte entre la organización de TI y 
los clientes (Office of Government Commerce, 2000).  

Los procesos tácticos están centrados en las relaciones entre las organizaciones de TI y sus 
clientes. La entrega de Servicios está parcialmente orientada al establecimiento de acuerdos 
y la monitorización de los objetivos de estos acuerdos. Mientras tanto, a nivel operacional, 
los procesos de soporte de servicio pueden ser vistos como la entrega del servicio, tal y 
como se ha acordado en estos acuerdos. En ambos niveles se puede encontrar una fuerte 
relación con los sistemas de calidad como ISO9000 y marcos de calidad total como el de la 
EFQM (European Foundation for Quality Management).   

ITIL apoyará estos sistemas de calidad mediante la provisión de procesos definidos y 
mejoras prácticas para la administración de Servicios de TI, habilitando una vía rápida para 
la certificación ISO. Los beneficios de la administración de la calidad para los servicios de 
TI se resumen en (Office of Government Commerce, 2000): 

Provisión de servicios de calidad mejorada 
Calidad de servicios a costo razonable 
Servicios que cumplen las demandas del negocio, los clientes y los usuarios. 
Procesos integrados y centralizados. 
Todo el mundo conoce su función y sus responsabilidades en la provisión de 
servicios. 
Se aprende de experiencias previas. 
Indicadores de rendimiento demostrables.   
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Con la aproximación sistemática y profesional a la provisión administración de los 
Servicios TI ofrecida por ITIL se pueden conseguir beneficios como (Office of Government 
Commerce, 2000):  

Incrementar la satisfacción de los usuarios con los servicios TI 
Reducir el riesgo de no encontrar los requisitos de negocio para los servicios  TI 
Reducir costos en el desarrollo de procedimientos y prácticas dentro de una 
organización 
Mejor comunicación y flujo de información entre el personal de TI y los clientes. 
Guía y estándares para el personal TI 
Mayor productividad y mejor uso de los niveles de experiencia 
Una aproximación de calidad a los servicios TI  

También hay beneficios para los clientes de los servicios TI, como (Office of Government 
Commerce, 2000): 

Reafirmación que los servicios TI son dados de acuerdo a los procedimientos 
documentados que pueden ser auditados 

La aptitud de depender de los servicios TI, haciendo posible a los clientes 
encontrar los objetivos de negocio. 

Identificación de los puntos de contacto para preguntas o discusiones sobre 
requerimientos de cambio 

Conocimiento que se produce información para la justificación de los cargos de 
los servicios TI y el control de los acuerdos de  niveles de servicio.   

Muchas organizaciones de TI intentan orientarse hacia sus clientes, para demostrar su 
compromiso con el negocio. ITIL destaca la importancia de proveer los servicios TI para 
satisfacer las necesidades de negocio de una manera efectiva en la relación a los costos, 
ayudando a las organizaciones a conseguir la reducción de los costos (Office of 
Government Commerce, 2000).  

Las organizaciones son instadas a adaptar la guía para ajustarla a sus necesidades, del 
mismo modo, se le aconseja contra la omisión de actividades sin someterlo a consideración, 
dado que ITSM es un conjunto de procesos y funciones integrados y coordinados, y a largo 
plazo, el beneficio de la implementación de todos es mayor que hacerlo de manera discreta.  

La adopción de ITIL en una organización admite una aproximación a la administración de 
servicios, que se hace bajo un lenguaje común de términos que permite una mejor 
comunicación entre TI y los proveedores.    

2.3.2 Administración de Servicios 
La contribución clave de ITIL es el establecimiento de la práctica Administración de 
Servicio (ITSM), en la que en ambientes no administrados, los empleados de una 
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organización tienden a ver al sector de TI como un cuarto donde se almacenan laptops, 
componentes de Software, servidores, etc. ITSM busca cambiar ésta perspectiva  por medio 
de la administración de estos recursos y ofrecerlos como servicios simples de entrega de TI 
(Stoller, 2005). Normalmente todos estos modelos de Administración de Servicios toman 
ITIL como base para realizar un desarrollo que agrande el modelo, acaparando procesos 
que no llegan a estar  descritos en ITIL (Office of Government Commerce, 2000).   

Los elementos del proceso para la administración de servicios se definen a continuación 
(Office of Government Commerce, 2000):   

Figura II-8. ITIL Jigsaw(Office of Government Commerce, 2000)    

2.3.3 Mejores Prácticas 
El marco de trabajo de ITIL describe modelos que muestran los objetivos, las actividades 
generales, y las entradas y salidas de los varios procesos que pueden incorporarse dentro de 
las organizaciones TI (Office of Government Commerce, 2000). ITIL no describe cada una 
de las acciones que deben hacerse a diario, dado que difieren mucho de una organización a 
otra. En su lugar se centra en las mejores prácticas que pueden ser utilizadas de distintos 
modos de acuerdo a la necesidad (Dubie, 2005).  

Gracias a este marco de mejores prácticas comprobadas, ITIL puede ser usado dentro de 
organizaciones con métodos y actividades de administración de servicio ya existentes 
(Dubie, 2005). El uso de ITIL no implica una manera completamente nueva de pensar y 
actuar, solamente provee un marco de trabajo en el cual ubicar los métodos y actividades 
existentes en un contexto estructurado, resaltando la importancia de las relaciones entre los 
procesos, de tal forma que cualquier deficiencia de comunicación y cooperación entre las 
diferentes funciones TI puede ser eliminada o minimizada (Whitlock, 2005). 
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En el pasado, muchas organizaciones TI estaban internamente centradas y concentradas en 
los asuntos técnicos. En estos días, los negocios tienen grandes expectaciones hacia la 
calidad de los servicios y estas expectaciones cambian con el tiempo. Esto significa que 
para que las organizaciones TI sobrevivan a estas expectaciones necesitan concentrarse en 
la calidad de los servicios y en un enfoque más orientado al cliente. Los asuntos de costos 
están tanto en las agendas como el desarrollo de actitudes semejantes al negocio para la 
provisión de servicio.  

ITIL se centra en la provisión de servicios de alta calidad con el enfoque particular sobre 
las relaciones con los clientes. Las organizaciones TI deberían ofrecer lo que sea acordado 
con los clientes, lo que implica una relación fuerte entre la organización TI y los 
compañeros clientes.  

Los procesos tácticos están centrados en las relaciones entre las organizaciones TI y sus 
clientes. La entrega de Servicios está parcialmente orientada al establecimiento de acuerdos 
y monitoreo de los objetivos de estos acuerdos. Mientras tanto, a nivel operacional, los 
procesos de soporte de servicio pueden ser vistos como la entrega del servicio tal y como se 
ha acordado en estos acuerdos. En ambos niveles se puede encontrar una fuerte relación 
con los sistemas de calidad como ISO-9000 y marcos de calidad total como el de EFQM 
(European Foundation for Quality Management).   

ITIL apoyará sistemas de calidad mediante la provisión de un proceso definido y unas 
mejoras prácticas para la administración de Servicios TI, habilitando una vía rápida para la 
certificación ISO.  

Los beneficios de la administración de la calidad para los servicios TI se pueden resumir 
en: 

Provisión de servicios de calidad mejorada 
Calidad de servicios a costo razonable 
Servicios que cumplen las demandas del negocio, los clientes y los usuarios. 
Procesos integrados y centralizados. 
Todo el mundo conoce su función y sus responsabilidades en la provisión de 

servicios. 
Se aprende de experiencias previas. 
Indicadores de rendimiento demostrables.  

Queda por supuesto que esto aplica a otros estándares, pero la mayoría de los estándares 
europeos y muchos otros en el mundo se han consolidado en el nuevo estándar ISO9000-
2000 (González, 2001).      
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2.4 Administración del Cambio 
Las empresas de hoy en día comienzan a tomar la administración de cambio como una llave 
integradora en sus negocios para llevar a cabo de buena forma sus operaciones día a día. El 
resultado de una buena administración de cambio es un espacio de trabajo donde el cambio 
se vea como algo rutinario y cause un impacto mínimo en el desempeño de sus individuos 
(Tizard, 2001).   

Los cambios no coordinados y sin registrar ocurren cada día. Y debido a este mal control de 
cambio las organizaciones gastan muchos recursos ya que se deben de implementar 
soluciones repetitivas  y no consistentes. Una falta de administración de cambio puede tener 
efectos negativos mayores en otros procesos porque no se controla el entorno (Office of 
Government Commerce, 2000).   

2.4.1 Objetivo de la Administración de Cambio 
El impacto de las TI se está volviendo cada vez más crítico en las operaciones y estrategias 
de negocio. La velocidad de cambio de condiciones de negocio aumenta, así como la 
velocidad de cambio de tecnologías. Los usuarios exigen mayores niveles de servicio para 
alcanzar los objetivos de los roles que desempeñan en el negocio. Todos estos factores 
exigen un entorno de TI en el que el cambio se gestiona y controla de manera cercana y 
cotidiana (Farrow, 1997).  

El primer objetivo del proceso de administrar el cambio es asegurar que se utilizan 
procedimientos y métodos estandarizados para el manejo eficiente y puntual de todos los 
cambios, a fin de minimizar el impacto de los cambios sobre la calidad de servicio y la 
continuidad del negocio, el impacto de cambio, los requisitos de recursos y la aprobación 
de cambios. Este enfoque es esencial para mantener un equilibrio apropiado entre la 
necesidad de cambio frente al impacto de cambio. Es particularmente importante que los 
procesos de administración de cambio tengan alta visibilidad y canales de comunicación 
abiertos a fin de promover transiciones suaves cuando un cambio tiene lugar (Office of 
Government Commerce, 2000).  
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realidad, una serie de procesos de Administración
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Perspectiva del negocio del cambio (Office of 
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Para algunos, la idea de implementar una serie amplia de procesos de 
Cambio a lo largo de funciones, con documentación formal, reuniones, y aprobaciones 
parece añadir burocracia ya que el Proceso de Administración
de aquellos que necesitan hacer los cambios para mantener en pie el entorno de TI

Administración
Configuración) adecuada debería reducir la necesidad de cambios adhoc que se puedan 
encontrar en entornos con pocas o ninguna política de 

guración. Para aquellos cambios que sí hacen falta, un proceso de 
Cambio o Configuración bien diseñado debería procesar y aprobar cambios de manera 
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optimizar la exposición al riesgo, la severidad del impacto y trastorno, 

(Office of Government Commerce, 2000)

Dietel (2004) hace mención de la diferencia que existía en el manejo de la administración 
de cambio en las organizaciones del ayer, donde cada grupo implementaba y manejaba el 
cambio de manera diferente, los usuarios finales nunca estaba
cambios y otros grupos en la organización quedaban sorprendidos cuando veían que cierto 
sistema ya no actuaba de la misma forma. Las organizaciones de hoy en día, crean e 
implementan procesos de flujo estándares, identifican interdependencias y establecen líneas 
de comunicación; esto permite estar al tanto de los cambios que se realizarán y minimizar 

Para algunos, la idea de implementar una serie amplia de procesos de 
Cambio a lo largo de funciones, con documentación formal, reuniones, y aprobaciones 

Administración de Cambio “atará” las manos 
de aquellos que necesitan hacer los cambios para mantener en pie el entorno de TI

Administración de Cambio (y 
Configuración) adecuada debería reducir la necesidad de cambios adhoc que se puedan 
encontrar en entornos con pocas o ninguna política de administración

guración. Para aquellos cambios que sí hacen falta, un proceso de 
Cambio o Configuración bien diseñado debería procesar y aprobar cambios de manera 
diligente. Estos cambios aprobados llevan el respaldo de dirección de TI y se han filtrado

(Office of Government Commerce, 2000)

Todo cambia y, en el negocio, donde la vida ya es lo suficientemente compleja la 
dependencia de sistemas de información y tecnologías causa a la dirección

rosa de tiempo evaluando el impacto de cambios de negocio en TI, 
analizando el impacto de cambios de TI en el negocio o negocios. Gestionar cambios se ha 
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y tener éxito al primer intento, el fin para el negocio es llevar a cabo cuanto antes este 
proceso.  

Los cambios surgen como resultado de problemas, pero muchos cambios se producen por la 
búsqueda anticipada de beneficios empresariales tales como reducción de costos o mejora 
de servicios. El objetivo del proceso de Administración de Cambio es asegurar que los 
métodos y procedimientos estandarizados sean usados para un manejo eficiente y rápido de 
todos los cambios realizados en toda la estructura de TI, minimizar el impacto de los 
incidentes relacionados con los cambios en la calidad del servicio, y como consecuencia la 
mejora de las operaciones cotidianas de la (Office of Government Commerce, 2000).  

Responder apropiadamente a una solicitud de cambio involucra un acercamiento a la 
valoración de la continuidad del riesgo y del negocio, impacto del cambio, requerimientos 
de los recursos y aprobación de cambios. Este acercamiento es esencial para mantener un 
balance entre la necesidad de cambios respecto al impacto de los cambios.    

2.4.2 Administración de la Configuración 

La administración de la configuración es una parte integral de todos los otros procesos de la 
administración de servicios. Con la información actualizada, adecuada y comprensiva de 
todos los componentes de la infraestructura, la administración del cambio, en particular, es 
más efectiva y eficaz. La administración del cambio puede ser integrada  con la 
administración de la configuración. Como mínimo es recomendable que el registro e 
implementación de los cambios esté hecho bajo el control de un sistema de administración 
de la configuración comprensivo y que la valoración del impacto de los cambios esté hecha 
con la ayuda del sistema de administración de configuración. Todas las peticiones de 
cambio deberían ser incluidas en la base de datos de la administración de la configuración, 
CMDB, y los registros actualizados a medida que las peticiones de cambio progresan a 
través de la implementación (Office of Government Commerce, 2000).  

El sistema de administración de la configuración identifica las relaciones entre los objetos 
que van a ser cambiados y cualquier otro componente de la infraestructura, permitiendo de 
esta manera a los propietarios de estos componentes estar involucrados en el proceso de 
valoración del impacto.  Cuando quiera que se realice un cambio en la infraestructura, los 
registros asociados de la administración de la configuración deberán ser actualizados en la 
CMDB. Donde sea posible, la mejor opción es acompañarlo con el uso de herramientas 
integradas que actualicen los registros automáticamente a medida que los cambios son 
realizados.  
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Relación entre procesos (Office of Government Commerce, 2000)
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Figura II-11. Modelo de Cambio (Leavitt, 1973)  

Leavitt (1973) sugiere que el cambio debe ser de una manera sistémica y considera que la 
tarea del cambio contempla el cambio de roles y responsabilidades de los individuos en una 
organización. El entrenamiento para soportar el cambio es una estrategia, sin embargo, 
dicho entrenamiento es considerado como un método de cambio de comportamiento y su 
limitación radica en que solo muestra cómo comportarse en determinado sistema mas no 
como cambiarlo (Sullivan & Decker, 1997). El proceso de cambio tiene dos pilares muy 
importantes que son la manera en el que el cambio se introduce en la práctica y soportado a 
través de la implementación. De acuerdo con Larsen et al. (2004), para grandes 
organizaciones, el apoyo de alta dirección, realiza decisiones fuertemente influenciadas por 
la arquitectura de la organización, lo que constituye el marco de trabajo estratégico para la 
inversión en TI; sin embargo, no se considera crítico ya que en las organizaciones pequeñas 
y medianas, la adopción de OSS es resultado de una estrategia de ahorro, simplificación, 
etc.  

Por su parte, Dietel (2004), propone una administración del cambio para minimizar la 
disrupción de servicio de TI a los clientes, a través del uso de un proceso estándar para 
comunicar  e implementar los cambios. Además, los objetivos para llevar acabo de buena 
forma dicho proceso son mitigar y administrar los riesgos asociados con los cambio de TI, 
comunicar de forma proactiva los cambios, establecer un programa de trabajo y un 
programa de reportes de cambios. A continuación se muestra el proceso de cambio sugerido 
por Dintel.  



Figura 11-12. Proceso de cambio (Dietel, 2004)

El flujo estándar del proceso comienza por medio de una petición de cambio que
posteriormente se aprueba, se revisa, se anuncia y se implementa. A lo largo del proceso, se
sigue un camino definido de acuerdo al impacto que se espera. Los cambios con un impacto
grande o moderado se toman como prioritarios. A continuación se presenta de manera
gráfica dicho proceso.

Figura 11-13. Proceso de cambio revisado (Dietel, 2004)

Un aspecto importante del modelo presentado es la agregación de un paso para revisar la
post-implementación. Así mismo, se requiere de una implementación gradual de todo el
proceso de cambio por parte de los equipos involucrados
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2.5 Administración del Cambio de ITIL 

La administración de cambio es responsable de la administración de los procesos de 
cambio, implicando (Office of Government Commerce, 2000):  

Hardware 
Equipamiento de las comunicaciones y software 
Software de sistemas 
Software de aplicaciones 
Toda documentación y procedimientos asociados a la ejecución, soporte y 
mantenimiento de sistemas.  

Esto significa que los cambios de cualquier componente que estén bajo el control de un 
proyecto de desarrollo de aplicaciones; por ejemplo, software de aplicaciones, 
documentación y procedimientos, no son objeto de la administración de cambio, sino que 
estaría sometido a los procedimientos de proyecto de administración de cambio. El equipo 
de administración de cambio supone que se comunica estrechamente con los encargados del 
proyecto de Administración de Aplicaciones para asegurar una implementación fluida y 
lógica dentro de los entornos variables de administración (Office of Government 
Commerce, 2000).   

El proceso de la administración de cambio es el encargado de tramitar un visto bueno de 
cualquier cambio propuesto. Mientras la administración de cambio hace que el proceso 
suceda, la autoridad de decisión es el Consejo Asesor de Cambios (CAB), el cual está 
integrado en su mayoría por gente de otros departamentos dentro de la (Office of 
Government Commerce, 2000). También cabe destacar que la Administración de 
Configuración es la responsable de garantizar que la información relativa a las posibles 
implicaciones de un cambio propuesto esté disponible, y que los posibles impactos sean 
detectados y presentados apropiadamente. 
Habrá ocasiones en las que una infraestructura de cambios propuesta tendrá, 
potencialmente, un impacto más amplio sobre otras partes de la organización (por ejemplo 
proyectos de desarrollo de aplicaciones u operaciones de empresa), o viceversa. Para 
mitigar posibles impactos negativos desde cualquier dirección, es imperativo que la 
infraestructura y otros sistemas de administración de cambio interactúe entre sí de forma 
apropiada (Office of Government Commerce, 2000).  

Las entradas al proceso de Administración de cambio comprenderán (Office of 
Government Commerce, 2000): 

RFCs (Request for Change) 
CMDB 
Programa de cambios a largo plazo (FSC – Forward Schedule of Changes)  

Las actividades involucradas serán (Office of Government Commerce, 2000): 
Filtro de Cambios 
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Administración de cambio y proceso de los Cambios. 
Presidir el CAB y el Comité de Emergencia de CAB. 
Examinar y cerrar RFCs 
Administración de informes  

Las salidas del proceso  de cambios (Office of Government Commerce, 2000): 
RSC 
RFCs 
Actas y acciones de CAB 
Informes de Administración de Cambios.  

La administración de cambio no es responsable de identificar componentes afectados por 
ciertos cambios o de actualizar registros de cambios, ni tampoco es responsable de la 
emisión de nuevos componentes que han cambiado.  

El proceso estándar de ITIL para administración de cambio es (Office of Government 
Commerce, 2000): 

1. Solicitud de Cambio 

Una RFC es el comienzo de un ciclo de la vida de un cambio. 

2. Registro y Clasificación 

Recoger la información necesaria para tomar decisiones sobre qué se ha de cambiar, 
la categoría y el impacto para que la autorización se pueda hacer correctamente. Se 
asigna una prioridad y categoría que se basa en el impacto del cambio. Evaluación 
de riesgo es de una importancia crucial en este momento. 

3. Monitorear y Programar 

Bajo responsabilidad de la administración de cambio todos los cambios se 
programarán y un plan será proporcionado si es necesario para el control óptimo de 
los cambios. 

4. Aprobar 

Decidir si el cambio se va a administrar o no 

5. Construir y Probar 

Las RFC’s autorizadas deberían ser pasadas a los grupos técnicos relevantes para la 
construcción de cambios. La administración de cambio tiene un rol de coordinación, 
apoyado por administración de difusión y la dirección de línea normal, para 
asegurar tanto que las actividades tengan recursos, como que se completen de 
acuerdo con el programa. Para prevenir que los cambios impacten de manera seria 
la calidad de servicio, ITIL recomienda seriamente que los cambios se prueben 
rigurosamente por adelantado (incluidos procedimientos de retroceso si es posible). 
Las solicitudes de cambio se inician por una amplia variedad de razones, desde una 
amplia variedad de fuentes. Es el comienzo del ciclo vivo del cambio. Las RFCs 
pueden tratar de cualquier parte de la infraestructura o con cualquier servicio o 



                       
35  

actividad. Las RFCs pueden plasmarse en  papel, o en forma electrónica. Todas las 
RFCs se deberán registrar y obtener un número de identificación. 

Los siguientes artículos se deberían incluir en el formulario de la RFC, bien sea en 
papel o electrónico: 

El número de RFC (más la referencia al número de informe de Problema, de 
ser necesario) 
Descripción e identidad de los artículos a cambiar (incluidos las 
identificaciones de los CI’s (Configuration Item) si el sistema de 
Administración de Configuración está en uso) 
Razón para el Cambio 
Efecto de no implementar el Cambio 
Versión del artículo a ser cambiado 
Nombre, localización y número de teléfono de la persona que propone el 
Cambio 
Fecha en la que se propuso el Cambio 
Prioridad del Cambio 
Evaluación del impacto y recursos (que pueden estar en formularios separados 
de ser necesario) 
Recomendaciones del CAB en caso de ser apropiado (que se pueden tener por 
separado, con impactos y recursos donde sea conveniente) 
Firma de autorización (podría ser electrónica) 
Fecha y hora de autorización 
Implementación programada (identificación y/o fecha y hora de Difusión) 
Localización del plan de Difusión-Implementación 
Detalles del constructor responsable de implementar el Cambio 
Plan de recuperación (rollback) 
Fecha y hora de la implementación real 
Fecha de revisión  
Resultados de la revisión (incluida la contra referencia a la nueva RFC de ser 
necesario) 
Administración y evaluación de riesgo 
Impacto en la continuidad del negocio y planes de contingencia 
Estatus de la RFC  

A medida que el cambio proceda por su ciclo de vida, la solicitud de cambio debería 
ser actualizada, para que la persona que inició el cambio esté al tanto de su estatus. 
Los recursos actuales utilizados y los costos incurridos se deberían registrar como 
parte del expediente. 

6. Autorizar Implementación 

Después de una prueba adecuada y comprobación de que toda la acción necesaria se 
ha llevado a cabo, se puede autorizar la difusión del cambio. 

7. Implementación 
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que se aprueben cambios y que se implementen de forma eficiente, de forma efectiva en lo 
que se refiere a costo y con un mínimo riesgo para los servicios nuevos y existentes (Office 
of Government Commerce, 2000). A fin de hacer esto de modo correcto, se requiere de un 
proceso. Para evaluar el riesgo de cada cambio es muy importante que se tenga una idea de 
la configuración que se controla. Por ello, la Administración de Configuración se vuelve un 
factor importante. 

También, una de las responsabilidades es alcanzar los cambios que se van a programar. 
Solamente cambios programados y adecuadamente sincronizados pueden ser controlados 
por el tiempo de supervisar lo que se ha de hacer y asegurar que lo que se ha de hacer se 
realice (Office of Government Commerce, 2000).   

La comunicación es la clave en un proceso de cambio exitoso. Una falta de comunicación 
es muy a menudo la razón para que los cambios no se implementen bien y que ocurran 
incidencias. Cuantas más personas estén informadas más posibilidad se tiene que el cambio 
se analice y monitorice adecuadamente para que el implemento sea correcto. También, 
cuantas más personas sepan del cambio, más sencilla será que TI pueda contestar preguntas 
que surjan de acuerdo con el cambio. Una estructura de comunicación (como el CAB) es 
indispensable (Office of Government Commerce, 2000).  

La administración de cambio y de configuración están muy relacionados una con la otra. En 
primer lugar, por el hecho de que la administración de configuración no puede sobrevivir 
sin la administración de cambio. El proceso de Verificación es un proceso que se puede 
usar para controlar la efectividad de la administración de cambio. Si tras una verificación el 
proceso de configuración ha encontrado CI’s en la configuración que no están en la base de 
datos hay dos opciones (ITIL Series Service Support, 2000): 1) la base de datos no está 
actualizada que puede indicar que no se informó a la Administración de Configuración del 
cambio o 2) alguien ha ejecutado un cambio ilegal no aprobado. 

El campo más importante donde se relacionan los procesos es en el análisis de impacto y 
riesgo de un cambio. Si alguien envió una RFC, una de las primeras cosas que hacer es 
averiguar que CI o Cl’s se tienen que cambiar y cuál es el impacto en la infraestructura 
existente. También se debe averiguar si éste RFC resultará en más RFCs por el hecho de 
tener que cambiar más Cl’s como resultado de esta solicitud. También se debe averiguar si 
el cambio sólo afecta a uno o más usuarios, uno o más dominios o uno o más servicios a fin 
de asignar el código correcto de impacto a este cambio. Basado en todo esto, se decide si el 
CAB es necesario, a quién se debe invitar para esto, en qué nivel se debe discutir y aprobar 
el cambio y generar una lista más completa de “what to do” (siguientes pasos).  

2.5.1 Informes de cambios 

La administración de cambio necesita pensar en medidas que tengan significado específico. 
Mientras que es relativamente fácil contar el número de incidencias que se convierten en 
problemas y que posteriormente se convierten en cambios, es mucho más valioso mirar a 
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las causas subyacentes de tales cambios e identificar tendencias. Mejor aún es poder medir 
el impacto de tales cambios y demostrar que ese trastorno se ha reducido a lo largo del 
tiempo por la introducción de administración de cambio y también medir la velocidad y 
efectividad con la que la infraestructura de TI responde a necesidades de negocio 
identificadas (Office of Government Commerce, 2000). 

Las medidas tomadas deberían estar ligadas a objetivos de negocio donde sea práctico y de 
bajo costo, disponibilidad de servicio y fiabilidad. Cualquier predicción debería compararse 
con medidas actuales. Se deberían proporcionar resúmenes regulares de cambios a la 
dirección de servicio. También se debe tomar en cuenta que distintos niveles de dirección 
requieran distintos niveles de información, desde el Director de Servicio que puede 
necesitar un informe detallado semanal hasta los comités de Dirección Superior que es 
probable que sólo necesiten un resumen trimestral de dirección (Office of Government 
Commerce, 2000). 

A continuación se presentan los datos en los informes de administración de cambio: 

El número de Cambios implementados en el periodo, en total y por CI 
(Configuration Item), tipo de configuración, servicio, etc. 

Un desglose de razones para el Cambio (solicitudes de Usuarios, mejoras, 
requisitos de negocio, arreglos de llamada de servicio / Incidencias / 
Problemas, mejoras de procedimientos /formación, etc.) 

El número de Cambios con éxito 

El número de Cambios hacia atrás, junto a las razones (p.ej. evaluación 
incorrecta, mala construcción) 

El número de Incidencias que llevan a Cambios (desglosados por niveles 
de severidad de problemas) y las razones (p.ej. evaluación incorrecta, mala 
construcción) 

El número de RFCs (y tendencias en proceso de originarse) 

El número de Cambios implementados revisados, y el tamaño de 
revisiones de atrasos (desglosados por tiempo) 

Altas incidencias de RFCs/PRs (Problem Records) relacionados a un CI 
(estos merecen especial atención), dando las razones (p.ej. requisito de usuario 
volátil, componente frágil, mala construcción) 

Cifras de periodos anteriores 

El número de RFCs rechazadas 

La proporción de Cambios implementados que no tienen éxito (en total y 
desglosado por CI’s) 

Atrasos de Cambios, desglosados por CI y por etapa en el proceso de 
Administración de cambio  
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2.5.2 Junta de Asesoramiento de Cambios 

El término Junta de Asesoramiento de Cambios introducido por ITIL se refiere a una 
reunión entre los miembros de dicho grupo, ya sea de una manera formal o informal. El 
equipo CAB puede reunirse de forma regular; las reuniones de CAB pueden ser varias 
veces a la semana, con reuniones especiales convocadas en cualquier momento. Algunos 
miembros del CAB probablemente tendrán programado asistir a reuniones de CAB 
regularmente; otras personas puede que se les pida unirse a una sesión de CAB para 
proporcionar “entradas” sobre una Solicitud de Cambio específica que está programada 
para discusión. 

El CAB existe para aprobar la mayoría de los cambios y para asistir a la Administración de 
Cambio en la evaluación y priorización de cambios. Siempre y cuando se convoque al 
CAB, los miembros elegidos deben ser capaces de evaluar adecuadamente desde un punto 
de vista tanto técnico como de negocio. Para alcanzar esta mezcla, el CAB necesita incluir 
personas con un entendimiento claro de las necesidades de negocio del cliente y de la 
comunidad usuaria, además de las funciones de desarrollo técnico y de soporte. 

Los miembros del CAB podrían ser el Gerente de Cambios, Cliente(s), Director(es) de 
Usuarios, representante(s) del grupo de usuarios, encargados de desarrollo /mantenimiento 
de aplicaciones (en su caso), consultores técnicos, expertos, personal de servicio (según 
necesidad), personal de servicios de oficina (donde los cambios puedan afectar el 
alojamiento y viceversa), y representantes de terceros (outsourcing). 

Es importante enfatizar que el CAB: 

Estará compuesta de acuerdo con los Cambios considerados 

Puede variar considerablemente en su arreglo incluso a lo largo de una sola 
reunión 

Debería involucrar a proveedores cuando sea de utilidad 

Debería reflejar los puntos de vista tanto del cliente como del usuario 

Es probable que incluya el Director de Problemas y el Director de Nivel de 
Servicio y personal de Atención al Cliente por lo menos parte del tiempo.  

Cuando surjan problemas mayores, puede que no haya tiempo de crear el CAB entero, y 
por lo tanto es necesario identificar una organización más pequeña con autoridad para 
tomar decisiones de urgencia. Tal cuerpo en ITIL se conoce como el Comité de Emergencia 
del CAB (CAB/EC – Emergency Committee). Los procedimientos de cambio deberían 
especificar cómo el formato de CAB y CAB/EC se determinará en cada instancia, basado 
en el criterio arriba indicado y cualquier otro criterio que pueda ser apropiado para el 
negocio. Esto se hace con la intención de asegurar que el formato del CAB sea flexible, a 
fin de representar los intereses del negocio adecuadamente cuando se proponen cambios. 
También asegurará que la composición de la CAB/EC proporcionará la habilidad, tanto 
desde el punto de vista del negocio como técnico, de tomar decisiones en cualquier 
eventualidad concebible. 
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2.6 Conclusión 
En el presente apartado se han introducido elementos importantes que sirven como base 
para la conceptualización del modelo particular presentado en el siguiente capítulo. Se ha 
podido observar a lo largo del presente capítulo que no existe un modelo que funja como 
base para llevar a cabo la migración a OSS, teniendo en cuenta un cambio con poca 
turbulencia y gran satisfacción. Se observó que OSS no es solamente un concepto más 
utilizado en el argot tecnológico, sino que realmente puede presentar grandes ventajas en 
las organizaciones que deseen adoptarlo. Sin embargo, también es cierto que la adopción de 
OSS en los usuarios particulares domésticos sería un proceso difícil y que probablemente 
tome muchos años desarrollar.                            
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CAPÍTULO III.  
MODELO PARTICULAR    

3.1 Introducción  

De acuerdo con Holm et al. (2000), las organizaciones no adoptarán OSS hasta que 
estén seguras que durante y después de la migración existen mecanismos de seguimiento. 
Otros factores que afectan el cambio tecnológico son: la resistencia al cambio y 
comunicaciones efectivas en el proceso de administración del cambio (Sherer, 2003). En la 
investigación realizada en los puntos anteriores, no se encontró una metodología que 
pudiera servir como referencia para realizar la migración de Software propietario a OS, y 
poder administrar dichos cambios de buena forma en todas sus dimensiones.  

El primero de los requerimientos de la realización de una migración a OSS es que 
cubra todo el conjunto de necesidades de la organización y que sea aceptada por el usuario 
final, es decir por los trabajadores de la organización (Palomar, 2004). El sistema debe ser 
tan amigable, fiable y transparente que venza el rechazo general del usuario a usar 
herramientas distintas a las que tiene en casa.  

Otro punto fundamental de este modelo de servicio es la rentabilidad que provoque 
en la organización, es decir que el empresario que decida implantar una solución de 
software libre, primero tenga la seguridad de que no se equivoca con el servicio contratado, 
que no es pionero en la experiencia, y por supuesto que una solución integral en un sistema 
tradicional será más cara, menos robusta, y le aportará menos valor a su negocio (Amutio 
M. , 2004).  

Se debe recordar que el “Core Business” (negocio clave) de una organización no 
tecnológica, no radica en la propia tecnología, en dicho caso, la tecnología es una 
herramienta de apoyo al negocio de la organización que pretende ahorrar costos o apalancar 
cierta estrategia (McGrath, 2001). También es preciso saber que las inversiones en 
tecnología o de cualquier tipo, son cargas a la estructura de las empresas, y lo que se 
pretende es aligerar esa carga a través de convertir la inversión en un modelo de “pago por 
servicios”, que siempre es más rentable para ambas partes, para el empresario y su 
proveedor de tecnología (Ellram & Maltz, 1995). Cabe recordar, que la fuerza argumental 
del software libre es “no se paga por licencia”, esta fuerza argumental hay que cambiarla a 
“pago por un servicio”.  

Los sistemas basados en software libre deben contemplar todas las necesidades 
funcionales de una empresa, desde su administración más básica como la contabilidad, 
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almacén, sistema de terminal punto de venta, etc. Hasta el análisis de su situación de 
mercado y su relación con clientes. Todo esto debe venir acompañado de un análisis 
exhaustivo de toda la empresa donde se implante seriamente el sistema, con una migración 
de toda la información de la empresa y una formación que minimice el impacto y el rechazo 
del usuario (Palomar, 2004).  

Una vez que se ha implantado OSS en una empresa, es donde empieza el trabajo 
duro de las empresas de tecnología que apuestan por este modelo de negocio, en anular el 
vacío que siente el empresario, es donde se debe potenciar la cadena de valor que 
proporciona el software libre, en el soporte, la automatización para la actualización de los 
sistemas de los clientes, la administración remota de incidencias de usuarios, en demostrar 
que el sistema es “silencioso”, es decir, no provoca “ruidos funcionales” en la organización 
empresarial (Amutio, 2004).  

Como se ha podido observar, una migración actual de software propietario a OSS, 
no conlleva una metodología establecida que asegure una migración exitosa en la cuestión 
empresarial y no tecnológica.   

Figura III-1. Modelo actual de migración  

En la figura anterior, se presenta un estado de migración actual para realizar el 
cambio tecnológico, sin embargo, no se presentan propuestas de cambio desde un nivel 
organizacional en las empresas hasta el nivel tecnológico.   

3.2 Modelo Particular de Migración  

Para realizar un cambio de forma exitosa se deben contemplar numerosos aspectos para que 
se llegue a la meta planteada, y todo cambio deberá ser administrado para tener resultados 
asegurados (Orlikowski & Hofman, 1997).  

Software propietario
1. Sistemas no críticos 
2. Sistemas críticos 
3. Evaluación Migración a OSS 

MIGRACIÓN
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Figura III-2. Alineación del modelo de cambio, tecnología y organización (Orlikowski & Hofman, 1997)   

Para ello, se deben de cumplir ciertas condiciones de acuerdo con los autores que se 
indagaron en el capítulo 2. A continuación se presentan los factores de administración de 
cambio que serán explicados más adelante.   

Figura III-3. Elementos involucrados en la administración del cambio  

A continuación se propone un modelo que sirva como guía para llevar a cabo la migración 
a OSS por medio de  las mejores prácticas de administración del cambio.   

ADMINISTRACIÓN DEL 
CAMBIO  

Impacto de cambio 
Estructura actual 
Recursos Humanos 
TCO 

Change Model 

Organization Technology 



                                                     
3.2.1
Dado el modelo anterior, se pretende contribuir con una metodología que permite realizar
migraciones a OSS por medio de elementos relacionados con la administración del cambio.
Primero que nada el presente modelo, permite compaginar las mejores práctica dictadas por 
ITIL dentro de los factores involucrados en la administración del cambio gené
son el impacto del cambio, la estructura actual de una organización, tanto tecnológica como 
estructural, los recursos humanos
de acción o la migración, en la cual se observa que infl
compatibilidad interoperabilidad y modelo de seguimiento. Dichos factores tienen que ver 
en un alto grado con la tecnología como tal. 

3.2.2

A continuación se explica cada uno de los elementos que forman 

ADMINISTRACIÓN DEL 
CAMBIO

ITIL Best Practices

2.1 Descripción general del modelo
Dado el modelo anterior, se pretende contribuir con una metodología que permite realizar
migraciones a OSS por medio de elementos relacionados con la administración del cambio.
Primero que nada el presente modelo, permite compaginar las mejores práctica dictadas por 
ITIL dentro de los factores involucrados en la administración del cambio gené
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3.2.2.1 Administración del cambio
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sentido se deben tomar en cuenta elementos como:
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Figura III-4. Modelo Particular de Migración

Descripción general del modelo
Dado el modelo anterior, se pretende contribuir con una metodología que permite realizar
migraciones a OSS por medio de elementos relacionados con la administración del cambio.
Primero que nada el presente modelo, permite compaginar las mejores práctica dictadas por 
ITIL dentro de los factores involucrados en la administración del cambio gené
son el impacto del cambio, la estructura actual de una organización, tanto tecnológica como 
estructural, los recursos humanos y el costo total de propiedad. Dicha fase es previa al plan 
de acción o la migración, en la cual se observa que infl
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en un alto grado con la tecnología como tal. 
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. Modelo Particular de Migración

Dado el modelo anterior, se pretende contribuir con una metodología que permite realizar
migraciones a OSS por medio de elementos relacionados con la administración del cambio.
Primero que nada el presente modelo, permite compaginar las mejores práctica dictadas por 
ITIL dentro de los factores involucrados en la administración del cambio gené
son el impacto del cambio, la estructura actual de una organización, tanto tecnológica como 

el costo total de propiedad. Dicha fase es previa al plan 
de acción o la migración, en la cual se observa que infl
compatibilidad interoperabilidad y modelo de seguimiento. Dichos factores tienen que ver 
en un alto grado con la tecnología como tal. 
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Identificar los requerimientos mínimos críticos 
Desarrollar escenarios para examinar el impacto 
Crear un plan de contingencia y reducción de riesgos:  

Tabla III-1. Plan de contingencia 

Reducción de vulnerabilidad Posibles soluciones a amenazas 
conocidas 

Identificación de amenazas Identificar grado de amenazas 
conocidas 

Detección del impacto de ocurrencias Desarrollo de secuencia de origen de 
amenaza 

Recuperación de ocurrencias Forma en que se realizará la 
recuperación de la amenaza 

Opciones Status de la conclusión del riesgo y 
acción a desarrollar: Prevención, 
Recuperación o Nada 

Considerar el impacto potencial contra el costo de recuperación  

Adicionalmente, se pueden clasificar posibles amenazas y riesgos, de acuerdo a 
la tabla III-2 que se muestra a continuación:  

Tabla III-2. Riesgos y amenazas para administración del cambio (Office of Government Commerce, 
2000) 

Riesgo Amenaza 

Pérdida de sistemas/redes de TI 
internas (ej. PABX, ACDs, etc…)  

Fuego 

Falla de poder 

Vandalismo 

Inundación 

Alteraciones climáticas 

Desastres ambientales 

Ataques terroristas 

Sabotaje 

Falla Catastrófica 

Daño eléctrico 

Daño accidental 

Mala calidad de SW 

Pérdida de sistemas/redes de TI 
externos  

Todas las anteriores 

Demanda excesiva de servicios 

Denegación del servicio 
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Tabla III-2. Continuación 

Pérdida de datos Falla técnica 

Errores humanos 

Virus, malicious software 

Pérdida de servicios de red Daño o denegación de acceso a las 
premisas del servicio de red de 
proveedores 

Pérdida de sistemas/redes de los 
proveedores de TI 

Pérdida de datos del proveedor de 
servicio 

Falla en los servicios del proveedor 

Falta de capacidad de staff clave 
técnico y de soporte  

Acción industrial 

Premisas de denegación de accesos 

Resignación 

Enfermedad/lesión 

Dificultades de transporte 

Falla de los proveedores de 
servicio 

Falla comercial 

Denegación de acceso a premisas 

Incapacidad del staff de servicio 

Incumplimiento de contrato de servicios 

También pudieran ser considerados un sinfín de riesgos y amenazas ante las 
migraciones a OSS, sin embargo, organizacionalmente se ha demostrado que la 
adopción de OSS se denota como “resistencia innovativa”, lo que permite la 
motivación hacia la meta (Kavanagh, 2004).  

Estructura actual  
Se refiere a la interacción de la tecnología con la gente dentro de una 
organización y como es afectada en su conjunto. Analizar la estructura actual 
que se tiene, dado que es posible que tenga un cambio, de tal forma que se 
pueda predecir. En cuanto a la tecnología actual, la situación incluye un análisis 
del sistema actual y las tecnologías, así como los procesos disponibles de 
reemplazo. El equipo de análisis necesita tener una variedad de habilidades, 
diversos puntos de vista y ser abierto para llevar a cabo un buen trabajo en 
conjunto. Las tecnologías cambian tan rápidamente que para el momento en que 
se despliegue un sistema, la arquitectura es a menudo obsoleta. El equipo debe 
entender el viejo sistema a profundidad sin demasiado trabajo. Puede ser difícil 
conseguir buenas medidas en el funcionamiento del sistema actual. La gente 
implicada con los sistemas existentes no divulga generalmente información 
exacta sobre la satisfacción del cliente y la confiabilidad del sistema. Las áreas a 
determinar para un sistema incluyen:  
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Tamaño, funcionamiento, complejidad, condición de las aplicaciones 
Infraestructura de hardware y de software 
Peticiones de servicio 
Costos: Tanto de staff como de herramientas de soporte 
Problemas que el sistema actual no puede solucionar 

Desde esta perspectiva, se puede evaluar si determinada aplicación es 
factible para ser migrada o no.   

Recursos Humanos  
Capacitación e involucramiento de los usuarios. Para ello, ITIL dicta dos 
responsables principales para la fase 3: 

Responsable de Cambios: Los deberes del Responsable de Cambios, 
algunos de los cuales pueden ser delegados, se listan a continuación: 

Recibir, registrar y asignar una prioridad, en colaboración con 
el iniciador, de todas las RFCs. Rechazar cualquier RFC que 
no sean completamente prácticas. 
Presentar todas las RFCs para una reunión CAB, publicar una 
agenda, y hacer circular por adelantado de RFCs de reuniones 
a miembros CAB para permitir consideraciones previas. 
Decidir qué personas irán a qué reuniones, las cuales tienen 
RFCs específicas dependiendo de la naturaleza la RFC, que 
va a ser cambiada, y del área de conocimiento de la gente. 
Convocar CAB urgentes o reuniones CAB para todas las 
RFCs urgentes. 
Presidir todas las reuniones CAB y CAB. 
Después de la consideración del consejo dado por CAB o 
CAB, autorizar cambios aceptables. 
Publicar FSCs, vía Service Desk 
Comunicar con todos los grupos para coordinar la 
construcción de Cambios, prueba e implementación, de 
acuerdo con los programas. 
Actualizar el registro de Cambios con todos los avances que 
ocurran, incluyendo cualquier acción para corregir problemas 
y/o aprovechar para mejorar la calidad del servicio. 
Revisar todos los cambios implementados para asegurar que 
hayan conseguido los objetivos completamente. Remitir de 
vuelta cualquiera que haya sido vuelto atrás o haya fallado. 
Revisar todas las RFCs destacadas en espera de consideración 
o de acción. 
Analizar los registros de Cambios para determinar cualquier 
tendencia o problema aparente que ocurra. Buscar 
rectificaciones con los grupos relevantes. 
Cerrar RFCs. 
Producir informes regulares y exactos de administración. 
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CAB (Consejo Asesor de Cambio): Los principales deberes de los 
miembros del CAB se listan a continuación: 

Revisar todas las RFCs presentadas. Según sea apropiado, 
determinar y proporcionar detalles del impacto probable, la 
implementación de recursos, y los costos en curso de todos 
los Cambios. 
Asistir a todas las reuniones relevantes de CAB. Considerar 
todos los Cambios en la agenda y dar una opinión sobre los 
Cambios en los que debería darse autorización. Participar en 
la programación de todos los Cambios. 
Estar disponible para ser consultado en caso de que se 
requiera algún Cambio urgente. 
Aconsejar a Administración de cambio respecto a los 
Cambios urgentes propuestos.   

TCO (Total Cost of Ownership) 
Se refiere a una herramienta que permitirá conocer y entender el costo real 
de la migración a OSS. Nuevo TCO que se tendrá al finalizar la migración. 
La organización objetivo, deberá reducir de forma simultánea su TCO, al 
mimo tiempo de mantener los niveles de servicio de TI, lo cual será apoyado 
por ITIL. De acuerdo con la administración de cambio de ITIL, existen dos 
principales costos: el staff y las herramientas de software de soporte. Los 
costos de staff, se refieren al equipo de cambio, miembros del CAB, y 
migradores. El segundo costo, se refiere a todas aquellas herramientas de 
apoyo involucradas en el proceso de administración del cambio y 
subprocesos de apoyo como administración de la configuración. De acuerdo 
con David et al.(2002), los factores de TCO son los que se presentan a 
continuación:   

Figura III-5.  Categorías de los factores de TCO (David et al., 2002)  
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Dado que OSS pretende estandarizar lo mayor posible una infraestructura, el 
método adecuado para la reducción del TCO es la estandarización. La 
inversión en una estandarización afecta 5 factores principales:  

Tabla III-3. Factores TCO 
FACTOR DESCRIPCIÓN 
Respuesta del sistema Se refiere a la rapidez de respuesta de un 

determinado sistema. Una carga excesiva en un 
sistema puede afectar el rendimiento de toda la 
infraestructura. 

Tiempo en espera Es el tiempo transcurrido entre el reporte de un 
problema de un determinado usuario y el momento 
que cierta persona llega a arreglar el problema. 

Tiempo de resolución Se refiere al tiempo en que se arregla el problema. 
Tiempo de respuesta cortos, dan un efecto positivo 
en el desempeño de la infraestructura de TI. 

Tiempo de baja Tiempo en que un sistema deja de funcionar, 
debido a una falla de software o hardware.  

Re-trabajo Se refiere a mantener un problema previamente 
corregido, siempre corregido. No fallas 
continuamente en el mismo sector. 

De tal forma, y al momento de tener una estructura de software 
estandarizada, los costos de entrenamiento disminuyen.     

3.2.2.2 Plan de acción  

A continuación se presenta una figura general del plan de acción que debe ser llevado a 
cabo para la migración de software de acuerdo con lo dictado por ITIL (Office of 
Government Commerce, 2000). Primero que nada se lleva a cabo una petición de 
cambio que posteriormente llevará a una junta inicial en la cual se decide la amplitud de 
dicho cambio de acuerdo a la organización que se esté tratando y de acuerdo a los 
resultados obtenidos por el análisis del punto anterior. Posteriormente se aplica el 
modelo apropiado y se le da un seguimiento. 



        
Figura Figura III-6. Procedimiento de Procedimiento de Procedimiento de admón. de cambio standard
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e cambio standarde cambio standard (Office of Government Commerce, 2000)(Office of Government Commerce, 2000)(Office of Government Commerce, 2000)(Office of Government Commerce, 2000)
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Figura III-7. Procedimiento de admón. de cambio I (Adaptado de ITIL Service Support, 2000)  
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Figura III-8. Procedimiento admón. de cambio II (Adaptado de ITIL Service Support, 2000)   
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Implementación del Plan  
El autor de la petición del cambio (quién puede ser representante del cliente, 
miembro del equipo de desarrollo o miembro de pruebas) provee la información 
de la identificación de cada cambio en un RFC (Request for Change), tal como 
nombre del proyecto, la fecha en la cual se solicita el cambio, artículo del 
software, la versión del producto, las especificaciones de la petición del cambio, 
la justificación del cambio, las consecuencias de la no puesta en práctica del 
cambio, etc. Posteriormente se comprueban y se repasan las peticiones del 
cambio para asegurarse que éstas se aplicarán al lanzamiento actual del producto 
y la información sea completa y exacta. En dicho momento, se asigna un 
número de serie a la petición de cambio.   

Se analiza el cambio y el RFC se llena. Se analiza la información, que incluye el 
impacto en otros artículos, los esfuerzos adicionales requeridos, el efecto sobre 
tiempo transcurrido, la urgencia del cambio etc. Un cambio puede tener impacto 
no solamente en código pero también en la documentación tal como 
especificaciones, análisis, diseño, manual de usuario etc. Una vez hecho esto, se 
repasa el análisis y el revisor aprueba, rechaza o busca cierta clarificación en la 
petición del cambio. En caso de que la petición del cambio tenga un efecto 
substancial en el costo o el horario de la entrega, el jefe del desarrollo del 
software y el jefe del departamento de la comercialización serán informados y se 
procederá a una aprobación de alto nivel. Las peticiones aprobadas del cambio 
se incorporan en planes existentes de desarrollo y cambio. En caso de que una 
petición de cambio se aplique a un lanzamiento futuro, para el cual no exista 
ningún plan de desarrollo, se diferirá hasta que se inicie dicho plan. El resumen 
del cambio se mantiene para cada cambio al producto. Si un cambio a cualquier 
artículo de la configuración se autoriza, se programa la fecha de la 
incorporación del cambio y se registra. Las peticiones del cambio y el análisis 
del cambio se pueden realizar de manera electrónica, utilizando hojas de 
cálculo/tablas, con el fin que toda la información se mantenga actualizada.   

El sistema inicial de artículos de desarrollo se registra como artículos "no 
controlados". El status del artículo se registra como "artículo de desarrollo - bajo 
revisión" cuando está experimentando las disciplinas del aseguramiento del 
producto. Sin embargo, no se permite ningún otro trabajo de desarrollo en ese 
artículo, hasta que se termina la revisión. El estado del artículo se registra como 
"artículo de desarrollo - revisión completa" al término del trabajo de 
aseguramiento del producto sobre el artículo. El status del artículo se cambia a 
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"artículo de la configuración" si el artículo pasa el aseguramiento del producto 
satisfactoriamente y se registra la fecha.   

Una vez que el certificado de aceptación del cliente se recibe o la aprobación 
formal para el término del proyecto se recibe del jefe de desarrollo del software, 
el proceso de la conclusión del proyecto se inicia. El proyecto se discute en una 
“reunión de conclusión”, en la cual se repasa el proyecto y en base de la 
regeneración, se discuten las iniciativas de la mejora de proceso. Se presentan 
las métricas del producto y las métricas del proceso, y la regeneración de cliente 
es discutida y se archivan los detalles se confirman. El directorio del proyecto 
está archivado sobre los medios de reserva en dos copias y la identificación 
apropiada será repartida a los integrantes. El informe de la conclusión también 
documentará el contenido de las carpetas y de las reservas junto con su 
identificación. El encargado de proyecto prepara un informe de la regeneración 
del proyecto, mientras que el software junto con copias de reserva y todos los 
documentos (ambos entregables) se entregan al bibliotecario del software para 
archivar. El encargado de proyecto guarda una copia del software por un 
período de seis meses. Este período se puede cambiar según nuevos requisitos.   

Figura III-9. Reporte de Estado(Adaptado de ITIL Service Support, 2000)   

Compatibilidad e interoperabilidad  
La compatibilidad se refiere a la capacidad que permite la substitución de un 
determinado sistema o de una unidad funcional por el sistema o unidad 
funcional designada de una forma relativamente transparente sin pérdida de 
información o la introducción de errores. Hay una influencia fuertemente ligada 
entre la nueva tecnología y la tecnología existente de los sistemas. Sin embargo, 
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también es importante tener compatibilidad con las habilidades existentes, 
recursos organizacionales y tareas.  

Tecnologías: La compatibilidad con usos actuales es una preocupación 
importante en la decisión de la adopción de OSS. La importancia de  
compatibilidad con las aplicaciones es consistente con la teoría de los 
estándares sobre la importancia de los activos complementarios, de 
acuerdo con Farrel (1988) y Katz (1985). Sin embargo, en este caso no 
es el tamaño total del repositorio de activos complementarios, pero si la 
disponibilidad de aplicaciones específicas vitales, una conclusión en la 
que según (West, 2005), para la adopción de una plataforma, muchos 
usuarios satisfacen (aquellos que requieran solamente un número 
mínimo de aplicaciones), más allá de siempre preferir la plataforma con 
la variedad más grande de aplicaciones.  

Habilidades: La compatibilidad con habilidades actuales es otra cuestión 
clave, la cual involucra una característica de la tecnología y la 
organización (el conjunto de habilidades del staff de TI). Entre 
organizaciones, existe una polarización definida entre las organizaciones 
que emplean servidores de OS y aquellos que emplean software 
propietario. En términos de Tushman y Nadler (1986), la transición a 
OSS es incremental para las organizaciones donde previamente han 
utilizado OSS, en las cuales las habilidades son fácilmente transferibles, 
pero discontinua para las organizaciones que carecen tales habilidades.   

Trialability (Trialabilidad): Se refiere al hecho de aprender a usar o 
comprender determinada tecnología en pequeños ciclos cortos de tiempo 
incrementales, de tal forma que se pueda adoptar de forma más sencilla 
(Rogers, 1983, y Eveland et al., 1990).  

Por su parte, la interoperabilidad se refiere a la capacidad que las aplicaciones 
escritas en ciertas plataformas, tienen para comunicarse y compartir información 
con otras (Kavanagh, 2004). Por lo tanto, es importante contar con un plan de 
interoperabilidad entre los sistemas.    

Evaluar y Refinar Arquitectura  
Llevar a cabo un proceso de aseguramiento y seguimiento de la migración.  La 
Administración de Cambio debe evaluar todos los cambios implementados 
después de haber transcurrido un periodo predefinido. Esto se puede hacer con 
la Revisión de Post Implementación. Este proceso puede todavía involucrar 
miembros del CAB; La Administración de cambio solicita ayuda en esta parte 
del proceso. La Administración de cambio debería también evaluar y realizar 
acciones de seguimiento para corregir cualquier problema o ineficiencias 
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surgidas en el sistema de Administración de cambio mismo como resultado de 
cambios no efectivos.    

3.3 Metodología de Investigación 
El objetivo de ésta sección es dar a conocer la metodología de investigación utilizada 
para la elaboración del estudio. En las siguientes sub-secciones se explica de manera 
detallada cada uno de los pasos incluidos en la realización de la investigación 
exploratoria que se llevo a cabo. Cabe recordar, que el objetivo fundamental es 
encontrar los factores críticos involucrados en las migraciones de software propietario 
a open source, mediante una comparación con las mejores prácticas dictadas por ITIL 
en la administración de cambio.  

Como primer punto, se muestra una descripción del tipo de investigación que se llevó 
a cabo, recalcando la razón de la elección de dicho tipo de investigación. 
Posteriormente se hace mención a la población y muestras elegidas, las cuales hacen 
referencia a empresas, ya sea de base tecnológica o al menos que tengan constituido 
formalmente un departamento de sistemas y/o tecnología, y cumplan con tener 
personal con previo contacto en migraciones a OSS. Dichas empresas forman parte de 
la zona metropolitana de la ciudad de México o Monterrey.  

Finalmente, se presentan las validaciones y restricciones pertinentes del proceso de 
encuesta, así como la descripción de los métodos utilizados para el análisis y 
evaluación de resultados.  

Tomando como base los objetivos de la presente investigación y de acuerdo 
Hernández, Fernández y Baptista (1991) se llevó a cabo una investigación 
exploratoria de campo, ya que el tema de la adopción de OSS ha sido poco estudiado 
o analizado en forma mínima con anterioridad.      

3.4 Método de Investigación 
Para la presente investigación, se decidió realizar y aplicar cuestionarios 
referentes al modelo generado, y medir si las variables encontradas como 
factores críticos en la revisión de literatura, son realmente utilizadas por las 
empresas. De acuerdo con Hernández et al. (1991) describen un cuestionario 
como un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir, donde 
el contenido de cada uno de los cuestionamientos puede variar acorde a los 
aspectos que son medidos.  
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3.5 Población 
De acuerdo con Hernández et al. (1991), la población es un conjunto de todos 
aquellos casos concordantes con determinadas especificaciones. Se eligen como 
población de la presente investigación a cualquier tipo de empresa ubicada en la zona 
metropolitana de Monterrey y/o D.F. sin importar su giro ni origen de su capital. Sin 
embargo, las organizaciones seleccionadas deberán contar con un área responsable y 
bien estructurada de informática o área afín, y estar en el proceso de migración a 
OSS, o haberlo llevado a cabo. Actualmente existen 624,885 empresas registradas 
ante el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), de las cuales 9,335 se 
encuentras ubicadas en Monterrey y 108,647 se encuentran ubicada en el Distrito 
Federal (SIEM, 2005). De acuerdo con la consultora IDC México (2005), de dichas 
empresas, solo el 8% cuenta con alguna adopción en OSS.  

Las empresas elegidas, fueron seleccionadas de directorios de empresas registradas 
ante la SIEM, participantes de la AMITI y por contactos personales dentro de 
algunas organizaciones.    

Figura III-10. Empresas registradas en SIEM por sector (Adaptada de SIEM, 2006)  

En la figura III-12, se muestra una gráfica con la distribución de empresas por 
entidad federativa. 
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3.6 Muestra
Para la selección del tamaño de la muestra, se deben tomar en cuenta factores como el 
margen de error aceptable (
convencionalmente aceptados para ambas variables son 

De acuerdo 
caso de poblaciones infinitas) se utiliza la siguiente fórmula:

Despejando la fórmula para obtener el valor de 

El valor de 
cuales se distribuyen de la siguiente manera 0.8 / 0.5 / 0.2. Para esta prueba se busca 
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pues, despejando y sustituyendo la fórmula presentada arriba, el valor del tamaño de 
la muestra se obtiene, que esta debe ser de 25 sujetos.  

Con una muestra de 29 sujetos, el poder de la prueba sería aún mayor. Despejando 
de la fórmula anterior, encontramos que   

Despejando el valor de de la tabla de poder de Howell, se tiene que para una 
muestra de 29 sujetos, buscando efectos medios y con un error alfa(a) de 0.1 (90%), 
el poder de la muestra de 0.85, que es mejor que los estándares comúnmente 
aceptados en pruebas estadísticas de este tipo.  

Una vez seleccionada la muestra, se aplicaron cuestionarios de forma personal por 
medio de visitas a las distintas empresas seleccionadas, durante los meses de Junio a 
Agosto del 2006. El índice de respuesta obtenido fue del 79.31%, conformado por 29 
ejecutivos con cierto grado de involucramiento en migraciones a OSS. Una vez 
seleccionada la muestra, se aplicaron cuestionarios de forma personal por medio de 
visitas a las distintas empresas, durante los meses de Junio a Agosto del 2006.    

3.7 Instrumento de Investigación 
A continuación se presenta como se llevó a cabo el instrumento de investigación para 
la presente investigación, incluyendo una breve descripción del instrumento y las 
variables, como el desarrollo del mismo y las pruebas piloto realizadas.   

3.7.1 Descripción del instrumento 
El instrumento de investigación utilizado fueron cuestionarios aplicados a 
profesionistas de TI con un nivel directivo o subdirectivo que tuvieron relación con 
alguna migración a OSS. El instrumento se divide a su vez en 6 secciones, cada una 
de las cuales involucra preguntas referentes a cada uno de los factores críticos 
encontrados en la revisión de la literatura y propuestos en el modelo particular, es 
decir: Impacto de cambios, estructura, recursos humanos, TCO, interoperabilidad y 
compatibilidad, y seguimiento.    

3.7.2 Operacionalización de las variables 
Para llevar a cabo la investigación se definieron los factores o variables relacionadas 
con las preguntas de la investigación. Las variables consideradas fueron aquellas 
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relacionadas con los factores críticos de éxito en la adopción de OSS, así como la 
relación que existe con las mejores prácticas de ITIL. Dichas variables expuestas en 
la figura siguiente, se reformaron a preguntas que se utilizaron en los cuestionarios 
aplicados a los ejecutivos de las empresas que forman parte de la muestra elegida.     

Figura III-12. Modelo de Investigación   

En el apéndice B, se describe cada una de las secciones que forman parte del 
instrumento de investigación, así como la variable a estudiar y una breve 
descripción de dicha. Mientras que en el apéndice A, se anexa el instrumento de 
investigación diseñado.    

Por otro lado, también se cuenta con variables dependientes y controladas que a 
continuación se describen: 
Dependientes: Conjunto de variables cuyo comportamiento se analiza, considerando 
la incidencia del efecto de las variables independientes. En la presente investigación 
se definieron como el éxito de adoptar OSS en una organización. 
Controladas: Afectan el comportamiento de las variables dependientes, pero cuyo 
efecto no se desea medir. En esta investigación se definieron como las empresas 
ubicadas en el área metropolitana del D.F. y Monterrey.  

En la siguiente tabla III-5, se presentan el número de la pregunta y la variable a ser 
analizada. Como se mencionó, en el apéndice B, se puede obtener una referencia 

Instrumento de Investigación
Encuestas a ejecutivos  

de empresas  

VARIABLES 
INDEPENDIENTES:  

• Factores de  Admon. de 
cambio: 

•Impacto de cambio 

•Estructura 

•Recursos Humanos 

•TCO     

•Factores de migración: 

• Compatibilidad 

• Interoperabilidad 

• Modelo de entrega y  
seguimiento 

VARIABLES 
DEPENDIENTES:   

• Adopción de OSS 
exitosa 

VARIABLES CONTROLADAS:

Empresas ubicadas en la zona Metropolitana 
de Monterrey y D.F. 
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clara de cada variable que se utilizó como base para el desarrollo de las preguntas 
cerradas.  

Tabla III-4. Variables y preguntas del cuestionario 

# de pregunta variable 
1 a 9 Impacto de cambio 

10 a 30 Estructura Actual 
31 a 39 Recursos Humanos 
40 a 49 TCO 
50 a 57 Interoperabilidad y compatibilidad 
58 a 59 Proceso de Seguimiento 

3.7.3 Desarrollo del instrumento 
Para desarrollar el instrumento de investigación se tomaron en cuenta factores que 
pudieran sesgar las respuestas de los encuestados. Dichos factores son mencionados 
en la sección de las pruebas piloto. Como primer paso, se concentró en 6 secciones  
diferentes los diversos factores críticos encontrados anteriormente, ya que son el 
objetivo del presente trabajo. Posteriormente, con cada sección se realizó se diseñó 
una pregunta abierta que pudiera servir como base para posteriormente diseñar las 
preguntas cerradas que forman parte de la versión final del instrumento de 
investigación. Finalmente, algunas preguntas abiertas fueron divididas en 2 o más 
preguntas cerradas debido a la limitante respuesta de una pregunta cerrada, y obtener 
información similar a la que se podría obtener con una pregunta abierta. Es decir, los 
encuestados, en ocasiones, ninguna de las categorías describe con exactitud lo que 
tienen en mente (Hernández, Fernández, & Baptista, Fundamentos de metodología de 
la Investigación, 2005).   

Para las categorías de respuesta, se decidió utilizar 5 tipos de respuesta, 4 de las 
cuales dan un resultado positiva o negativa, y una da un resultado sin decisión. Dicha 
categoría se dividió en Totalmente de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo y 
Totalmente en desacuerdo. Los 4 tipos de respuesta fueron utilizados debido a la 
necesidad de obtener una respuesta positiva o negativa (o al menos más positiva o 
más negativa) para la investigación; el hecho de insertar una respuesta intermedia 
permitiría no tener una respuesta para analizar y evaluar con respecto a los factores 
críticos. El último tipo de respuesta se presenta como No Aplica, debido a ciertos 
casos que se pueden presentar que no cumpla con las afirmaciones del cuestionario. 
Dichas categorías fueron diseñadas en base al escalamiento de Likert, mencionado en 
Hernández et al. (2005), donde ciertas afirmaciones califican al objeto de actitud.  
Para realizar el cuestionario de manera más profesional y obtener las respuestas 
correctas, se delimitaron ciertas características de los cuestionarios. De acuerdo con 
Noelle (1970), los factores de entendimiento para cuestionarios son:  
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Temas a investigar demasiado abstractos  
Preguntas concretas 
La capacidad lingüística de los entrevistados no es suficiente 
La realidad de la pregunta no es percibida o lo es de modo impreciso. 
La fatiga puede eliminar la aptitud o la disposición de las afirmaciones. 
Desconfianza de tipo político, social o religioso 
El afán de prestigio pudiera falsear respuestas. 
Realizar preguntas de cuestiones personales o privadas.  

Otros factores mencionados por Hernández et al.(1991) son: 
Improvisación: Se refiere al hecho de no desarrollar un instrumento 
de medición o recolección de datos sin conocer la variable que se 
pretende medir ni tomárselo a la ligera. 
Instrumentos desarrollados en el extranjero: No utilizar instrumentos 
desarrollados en el extranjero que no se hayan utilizado en nuestro 
contexto. Para la presente investigación, no se han adaptado 
instrumentos, sino que fue desarrollado. 
Personas encuestadas: El instrumento de medición debe ser empático 
y con un lenguaje sencillo, de tal forma no afecta la confiabilidad y 
validez del instrumento. 
Condiciones de aplicación: Se refiere a las condiciones en las cuales 
se aplica el instrumento de medición, tanto ambientales (frío, calor, 
poca luz, etc…) como mecánicas (falta de espacio para contestas, 
falten páginas, no esté bien escrito, etc…).   

3.7.3.1 Prueba piloto 
El instrumento de investigación elegido para el presente estudio, fue diseñado con 
preguntas concretas y claras debido a la extensión del mismo y tiempo que se 
invertirá en contestarlo. Dada la naturaleza de los entrevistados, el responder el 
cuestionario podría representar un obstáculo en tiempo y repercutir en los objetivos 
planteados. Se decidió realizar un cuestionario de preguntas cerradas para evitar la 
inversión de más tiempo. Dicha elección también se debió a la exactitud de 
respuestas que se deben obtener para poder evaluarlas correctamente.   

Dado los factores expuestos en la sección anterior, se optó por diseñar una prueba 
piloto del instrumento para validar la coherencia de preguntas y factores expuestos. 
Dicha prueba se aplicó a 3 personas del área de conocimiento del presente estudio. 
Cada unas de las personas deberían leer el cuestionario a profundidad y realizar 
observaciones del mismo. Posteriormente, se procedió a aplicar la prueba piloto, y al 
terminar de contestar la misma, se procedió a que los evaluadores observaran y 
analizaran el cuestionario con los factores citados.   

Como resultado de la aplicación de las pruebas piloto, surgieron algunas 
modificaciones con respecto al instrumento de investigación. Dichas modificaciones 
se realizaron en las preguntas 9, 10, 11, 32 y 33. En las 4 preguntas mencionadas, 
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existió confusión en el término a evaluar para lo cual se les pidió una probable 
solución. Así mismo, se consideró que la pregunta 25 del cuestionario inicial era 
repetitiva con respecto a la pregunta 23 y 22. Existieron muy pocos cambios de 
redacción en el instrumento. El instrumento final se presenta en el “Apéndice A”. A 
continuación se presentan los cambios realizados a las preguntas:    

Tabla III-5. Modificaciones de prueba piloto 
#  

PREGUNTA
PREGUNTA ORIGINAL PREGUNTA CORREGIDA 

9 El impacto potencial de la migración 
a OSS, contra el costo de 
recuperación, ¿ha sido considerado? 

Ha sido considerado el impacto potencial 
de la migración a OSS, contra el costo de 
recuperación 

10 El equipo de análisis tiene una 
variedad de habilidades y diversos 
puntos de vista

El equipo de análisis tiene una variedad 
de habilidades y diversos puntos de vista 
respecto a la migración.

11 El equipo de migración entiende el 
viejo sistema (SW propietario) a 
profundidad y sin demasiado trabajo

El equipo de migración entiende el 
sistema anterior (SW propietario) a 
profundidad y sin demasiado trabajo.

32 El responsable de cambio se 
comunica con todos los grupos para 
coordinar la construcción de cambios, 
prueba e implementación, de acuerdo 
con los programas establecidos 

El administrador (o responsable) de 
cambio se comunica con todos los grupos 
para coordinar la construcción de 
cambios, prueba e implementación, de 
acuerdo con los programas establecidos. 

33 El responsable de cambio produce 
informes regulares y exactos de la 
administración del cambio 

El administrador (o responsable) de 
cambio produce informes regulares y 
exactos de la administración del cambio. 

3.8 Estrategia de recolección de datos 
Se aplicaron cuestionarios de acuerdo a lo establecido en los puntos anteriores y 
estableciendo los siguientes criterios: 

Uno por persona 
Se aplicará de forma presencial 
Sin distinción entre hombre y mujeres 
Foco: Directores, subdirectores de TI o profesionales involucrados en 

migraciones a OS.  

La  aplicación de la encuesta se llevó a cabo en el área metropolitana de Monterrey 
y el D.F. En todos los casos, el cuestionario aplicado siempre fue idéntico al 
diseñado para asegurar la confiabilidad de los datos a lo largo del estudio. Los 
cuestionarios aplicados fueron respondidos entre los meses de Junio y Agosto del 
2006. Todas las aplicaciones se dieron de forma presencial por medio de visitas a 
empresas y en todos los casos el encuestador fue la misma persona.  
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Para todos los encuestados, se aseguró la confidencialidad de las respuestas así 
como la retroalimentación del presente estudio posterior a la cooperación del 
entrevistado.  

El proceso de recolección, incluyó las siguientes actividades:  

1. Elaboración de lista de Contactos. En esta actividad se recopiló información 
de diversas fuentes, de aquellas empresas que califican como parte de la 
muestra.  La información se obtuvo primordialmente por comunicaciones a 
través de correo electrónico con las empresas seleccionadas. 
Adicionalmente, esto permite establecer un punto de contacto con aquellos 
ejecutivos que cumplan con experiencia en las migraciones a OSS. Este 
procedimiento se realizó durante las últimas semanas del mes de Mayo.  

2. Prueba piloto. Una vez recabados los datos, se procedió a realizar una prueba 
piloto, de tal forma que se validara la coherencia de preguntas y factores 
expuestos. Esta prueba fue aplicada a 3 personas del área de conocimiento, 
seleccionadas al azar a partir de conocidos del autor. Posteriormente, se 
procedió a la corrección del cuestionario, quedando como se describe en la 
sección “3.8.3.1 Prueba Piloto”.  

3. Aplicación del Instrumento. Una vez recolectada la información de los 
contactos y refinado el cuestionario, se procedió a la aplicación de los 
mismos. Dicho instrumento se aplicó en formato impreso en visitas 
presenciales a los ejecutivos, salvo algunos que fueron enviados por correo 
electrónico, de acuerdo con la disponibilidad de los mismos. Este proceso 
fue realizado entre los meses de Junio y Agosto de 2006.     

3.9 Descripción de la muestra  

A continuación se presenta los resultados de los datos generales recabados de las 29 
encuestas recibidas. Entre ellos se presentan las siguientes categorías:            
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Tabla III-6. Descripción de la muestra 
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Ubicación El instrumento diseñado contempla 2 
posibles ubicaciones: DF y 
Monterrey 

Giro de la empresa Aquí se presentan las categorías de 
giros empresariales a los que puede 
pertenecer una empresa según INEGI 

Tipo de empresa Contempla 2 opciones: Nacionales o 
Multinacionales 

Ingresos de la empresa Se realiza una categorización por 
rangos de ingresos estimados anuales 
en pesos 

Empleados en la empresa Se realiza una categorización por el 
número de empleados laborando en 
toda la empresa 

# PCs en la empresa Se realiza una categorización por 
rangos de la cantidad de PCs totales 
en la empresa 

Existencia de OSS en la empresa Se pretende categorizar el nivel de 
existencia de OSS en la 
infraestructura de la empresa 

En cuanto a la ubicación, se obtuvieron los siguientes resultados:  

Figura III-13. Ubicación de las empresas   

Ubicación de Empresas

DF, 17

Monterrey, 12
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Se obtuvieron 12 encuestas contestadas para el área de Monterrey y sus alrededores, y 
17 encuestas contestadas para el área metropolitana del Distrito Federal. Así mismo, 
en cuanto al giro de las empresas fue de poca variación, obteniendo más resultados de 
empresas dedicadas a proporcionar servicios. Los resultados en este rubro, quedaron 
de la siguiente manera:   

Figura III-14. Giro de las empresas   

Para determinar el tamaño real de una empresa, se utilizaron 3 factores determinantes 
que son el número de empleado, los ingresos anuales estimados en pesos y el tipo de 
la empresa en cuestión. Otro factor fue el número de PCs utilizadas en la empresa, lo 
cual es un factor importante para determinar en cierta forma el grado de utilización de 
OSS en la empresa. En cuanto al tipo de empresa, se obtuvieron encuestas de 26 
empresas nacionales y 3 empresas multinacionales.  
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Figura III-15. Tipo de empresas   

Los ingresos, número de empleados y cantidad de PCs de la empresa se dividieron en 
rangos para tener un panorama general, resultando así una estimación del tamaño de 
la empresa encuestada. En cuanto a los ingresos por empresa en pesos anuales, se 
obtuvieron mayores respuestas de empresa que oscilan entre los 6 y los 30 millones 
de pesos anuales, seguidos por aquellas empresas con ingresos por 501,000 y 5 
millones, quedando este rubro dividido de la siguiente forma:   

Figura III-16. Ingresos anuales de empresas   

Tipo de Empresas
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Multinacional, 3
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En cuanto al número de empleados en las empresas, se obtuvo un mayor número de 
encuestas contestadas por aquellas empresas que cuentan con un rango de 51 a 200 
empleados con 17 encuestas contestadas, quedando definido el rubro de la siguiente 
forma:   

Figura III-17. Empleados por empresa   

El número de PCs en la empresa se definió por tener un mayor número de encuestas 
contestadas aquellas empresas que cuentan con más de 100 computadoras. De tal 
forma que sumaron 12 encuestas contestadas, por 11 de aquellas empresas que tienen 
de 21 a 50 computadoras, representado en la siguiente gráfica:  
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Figura III-18. Cantidad de PCs en la empresa   

Finalmente, se obtuvieron resultados satisfactorios en cuanto al grado de utilización 
de Open Source Software (OSS) en la infraestructura de las empresas, ya que 
solamente 1 empresa no ha migrado a OSS pero tiene prospectos a migrar entre los 
próximos 3 meses. De los resultados obtenidos, se presentaron 17 empresas que 
tienen OSS a nivel servidores y PCs de escritorios, mientras que 11 empresas tienen 
OSS a nivel de servidores, quedando el siguiente resultado:  

Figura III-19. Existencia de OSS en las empresas  
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3.10 Conclusión  

En el presente capítulo, se definió el instrumento de investigación que se utilizaría 
para recabar datos. Se presentó de igual forma la muestra seleccionada para el 
presente estudio, así como las especificaciones de la prueba piloto. Adicionalmente se 
resaltaron las modificaciones realizadas en la prueba piloto del instrumento.  

Como siguiente paso se describió el procedimiento de aplicación, así como las 
características necesarias para seleccionar de buena forma la muestra y así obtener 
resultados importantes en el siguiente capítulo. Se eligieron empresas ubicadas en las 
zonas metropolitanas de los estados del D.F. y Monterrey, para lo cual se estimó un 
error de un 8% y una probabilidad de encontrar a las personas correctas de un 80%, 
debido a las características poco comunes que se requieren de los encuestados (que 
hayan participado en una migración a OSS), con lo cual se obtuvo una necesidad de 
obtener 23 cuestionarios contestados.   

Posteriormente, se describió la muestra consistente de 29 encuestas, obteniendo datos 
a partir de la sección de los datos generales del instrumento de investigación, los 
cuales, presentaron que muchas empresas pequeñas y medianas utilizan OSS en 
buena parte de su infraestructura de Software y cabe señalar que no existen una 
empresa que tenga OSS solamente a nivel de PCs de escritorio, sin que antes exista 
en servidores.                      
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CAPÍTULO IV.  
RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN     

4.1 Introducción  

En el presente capítulo, se muestran los resultados obtenido de la investigación de campo 
presentados de acuerdo a como fueron agrupados en el instrumento de investigación, 
tomando en cuenta los resultados mostrados en la parte final del capítulo anterior que serán 
importantes en el desarrollo del presente capítulo.   

En la primer parte del capítulo se muestra a fondo las características generales de las 
empresas, como cantidad de computadoras, migraciones realizadas a OSS o existencia de 
un proceso de migración, número de empleados, ingresos, etc. Adicionalmente, se muestran 
características propias de los encuestados, debido a que era preciso que cumplieran con 
ciertas características para poder pertenecer al perfil requerido.  

En la siguiente sección, se presentan los factores críticos donde se prueba el modelo 
particular generado anteriormente y así finalmente, determinar si las variables encontradas 
concuerdan con la respuesta y apreciación de los encuestados para el éxito de una 
migración a OSS.  

Para terminar, la última sección da algunas conclusiones referente a lo encontrado en la 
encuestas.     

4.2 Estadística Descriptiva 
A continuación se lleva a cabo un análisis de cada una de las respuestas proporcionadas por 
las empresas participantes en ésta investigación. Dicho análisis contiene observaciones 
pertenecientes a la pregunta o factor en cuestión, de tal forma que se explica de buena 
forma la respuesta a dicho factor, así como su posible razón.    

4.2.1 Factores críticos 
Como recapitulación de la sección pasada, a continuación se presenta la tabla IV-1, en la 
que se presentan los 6 factores críticos encontrados en la literatura previa: 
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Tabla IV-1. Variables y preguntas del cuestionario 

# de pregunta variable 
1 a 9 Impacto de cambio 

10 a 30 Estructura Actual 
31 a 39 Recursos Humanos 
40 a 49 TCO (Total Cost of Ownership) 
50 a 57 Interoperabilidad y compatibilidad 
58 a 59 Proceso de Seguimiento 

En esta parte del capítulo, se pretende obtener la mayor información posible de cada una de 
las preguntas contenidas en el instrumento de investigación, de tal forma que se pueda 
evaluar si el modelo particular generado con anterioridad es aplicable a la mayoría de las 
empresas que intentan migrar a OSS y cuáles son los factores críticos que permitan el buen 
término de dicho cambio en una organización.  

A continuación se presenta la información recabada del instrumento por secciones, cada 
una de ellas mapeada a cada factor crítico presentado en la tabla mostrada con anterioridad. 
De tal forma, que cada sección presentará las preguntas referentes a cada factor crítico y 
serán evaluados los resultados. Adicionalmente se presenta un gráfico una tabla con 
ponderaciones y promedios de forma específica a cada pregunta y en general por sección.   

Finalmente, se presenta una tabla con los resultados totales obtenidos, así como una tabla 
donde se presentan los promedios por ponderados de acuerdo a la escala de Likert donde 
“Totalmente en Desacuerdo” será considerado como un valor de 1 y por el contrario, 
“Totalmente Acuerdo” será considerado con un valor de 4 y cuando existió una respuesta 
de “No Aplica”, se consideró con un valor de 0. Conforme cada promedio supere el índice 
de poder discriminatorio, se considerará un factor importante.  

Tabla IV-2. Tabla de ponderaciones general 
IMPORTANCIA PONDERACIÓN 
Totalmente de Acuerdo (TA) 4 
En Acuerdo (A) 3 
En Desacuerdo (D) 2 
Totalmente en desacuerdo (TD) 1 
No Aplica (NA) 0 

El Poder Discriminatorio se utiliza a veces como criterio estadístico para seleccionar 
aquellos factores más discriminatorios de aquellos menos discriminatorios, en particular 
cuando se utiliza la escala de Likert. Los factores con un alto coeficiente de poder 
discriminatorio son aquellos donde la media del 25% de los resultados más altos, de los 
encuestados en determinado factor, son muy diferentes al 25% de los resultados más bajos 
de los encuestados. Es decir, para cada factor, se computan todos sus resultados de 25% de 
respuestas más altas y bajas. Finalmente la diferencia de los dos valores medios es el 
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coeficiente del poder discriminatorio. En conclusión, los factores con el valor más alto del 
poder discriminatorio se seleccionan para la inclusión en el resultado final. Para nuestro 
estudio se tomaron en cuenta las 7 respuestas (25%) más altas (con un valor de 4), así como 
las 7 más bajas (con un valor de 1) de cada factor y posteriormente se computaron por los 6 
diferentes grupos de factores, de tal forma que cada grupo de factores concluyera con un 
índice de poder discriminatorio de acuerdo a las respuestas obtenidas en el instrumento de 
contaminación y fueran adecuadas a cada grupo. Así pues, se presenta a continuación una 
tabla con el factor analizado y el índice de poder discriminatorio utilizado para la inclusión 
de factores en el dictamen final:   

Tabla IV-3. Índice de Poder Discriminatorio 
FACTOR Índice de Poder Discriminatorio 
Impacto del cambio 2.984127 
Estructura Actual 3.318367 
Recursos Humanos 3.116667 
Total Cost of Ownership 3.080000 
Interoperabilidad y compatibilidad 3.132075 
Proceso de Seguimiento 2.733333 

4.2.1.1 Impacto de Cambio 
Se refiere a las reglas por medio de las cuales se medirá y administrará el impacto 
de la migración a OSS, basados en las mejores prácticas de ITIL. Se deben evaluar 
desde los escenarios de cambio hasta el plan de contingencias. Se pretende evaluar 
cuales aspectos son importantes para que el impacto del cambio al momento de 
realizar la migración sea el mínimo posible.  

Para este rubro se obtuvieron los siguientes resultados:   

Tabla IV-4. Resultados de Impacto del cambio 
IMPACTO DEL CAMBIO

# PREGUNTA TD D A TA NA PROM PONDERACIÓN 
1 Escenarios para examinar el impacto del cambio 1 12 8 8 0 2.793103 81 
2 Identificación de los requerimientos mínimos críticos. 1 2 17 9 0 3.172414 92 
3 Plan de contingencia o reducción de riesgos. 3 1 15 10 0 3.103448 90 
4 Identificación de amenazas. 3 2 9 15 0 3.241379 94 
5 Categorización del análisis de riesgo. 3 6 13 6 1 2.689655 78 
6 Plan de recuperación de ocurrencias. 1 3 9 15 1 3.241379 94 
7 Categorización de las amenazas. 2 4 13 10 0 3.068966 89 
8 Origen de las amenazas. 1 3 14 11 0 3.206897 93 
9 Impacto potencial de la migración y costo de recuperación 2 7 10 10 0 2.965517 86 

PROMEDIO GENERAL 3.053 
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Para éste factor se consideró un índice de poder discriminatorio de “2.984127”, por lo que 
la tabla de resultados se presenta a continuación de forma ordenada destacando aquellos 
factores que superaron este índice de poder discriminatorio.  

Tabla IV-5. Resultados Ordenados de Impacto del cambio 
IMPACTO DEL CAMBIO 

# PREGUNTA TD D A TA NA PROM PONDERACIÓN 
4 Identificación de 

amenazas. 3 2 9 15 0 3.241379 94 
6 Plan de recuperación de 

ocurrencias. 1 3 9 15 1 3.241379 94 
8 Origen de las amenazas. 1 3 14 11 0 3.206897 93 
2 Identificación de los 

requerimientos mínimos 
críticos. 1 2 17 9 0 3.172414 92 

3 Plan de contingencia o 
reducción de riesgos. 3 1 15 10 0 3.103448 90 

7 Categorización de las 
amenazas. 2 4 13 10 0 3.068966 89 

9 Impacto potencial de la 
migración y costo de 
recuperación 2 7 10 10 0 2.965517 86 

1 Escenarios para examinar 
el impacto del cambio 1 12 8 8 0 2.793103 81 

5 Categorización del 
análisis de riesgo. 3 6 13 6 1 2.689655 78 

PROMEDIO GENERAL 3.053 
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Figura IV-1. Resultados del Impacto del Cambio  

Una vez vistos los resultados anteriores, se observa que la pregunta 4, 6 y 8 son 
factores importantes en el aspecto del impacto del cambio. Por su parte, la pregunta 
4, que se refiere a la identificación de las amenazas es importante para las 
migraciones a OSS ya que es necesario identificar el grado de las posibles amenazas 
conocidas. Otro factor que se consideró muy importante es contar con un plan de 
recuperación de ocurrencias que permita deshacer lo que no ha funcionado una vez 
que se haya migrado una cierta parte de la infraestructura. Además, el tercer factor 
considerado de alta importancia es la identificación del origen de las amenazas, que 
tiene mucho que ver con el factor 4, ya que no basta con identificar las amenazas 
sino de igual forma analizar el origen de la posible amenaza para encontrar posibles 
soluciones.  

Por otro lado, no se debe de dejar a un lado un cuarto factor que fue considerado 
medianamente importante, la identificación de los requerimientos mínimos críticos. 
Lo cual quiere decir que se debe de tomar en cuenta aquellos factores que sirvan 
como requerimientos para realizar la migración.  

Sin embargo, se observa que también existieron factores críticos que no fueron 
tomados como importantes como la categorización del análisis de riesgo. Una 
posibilidad de esta respuesta es que se tomaron 3 posibles opciones para la categoría 
que fueron Prevención, Recuperación o Nada. Por lo tanto, los encuestados no 
encontraron importante categorizar dichos riesgos en las categorías propuestas.  

Se concluye que en este sector de Impacto de cambio, se presentaron 3 factores muy 
importantes para suavizar el impacto del cambio en una migración a OSS:   
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Tabla IV-6. Factores encontrados en el Impacto del Cambio 
Factores críticos de éxito Factores no relevantes 
La identificación de la amenazas de reducción 
de riesgo. (3.241379) 

Categorización del análisis de 
riesgo(2.689655) 

La existencia de un plan de ocurrencias en el 
análisis de riesgo antes de la migración 
(3.241379) 

Escenarios para examinar el 
impacto del cambio(2.793103) 

La identificación del origen de dichas 
amenazas. (3.206897)  

4.2.1.2 Estructura Actual 
Se refiere a la existencia de una estructura clara y modificable de TI en la 
organización. Por medio de los cuestionamientos en este rubro, se pretende explicar 
y dar un grado de importancia al factor de tener una infraestructura clara, sin 
complejidad ni conflictos para poder llevar a cabo una migración correcta a OSS.  

Para este rubro se obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla IV-7. Resultados de Estructura Actual 
ESTRUCTURA ACTUAL

# PREGUNTA TD D A TA NA PROM PONDERACIÓN 
10 Variedad de habilidades y  puntos de vista 0 7 17 5 0 2.931034 85 

11 Entendimiento del sistema anterior 3 5 15 6 0 2.827586 82 

12 Peticiones de servicio. 1 13 5 10 0 2.827586 82 

13 Tamaño de las aplicaciones anteriores. 1 1 6 21 0 3.62069 105 

14 Funcionamiento de las aplicaciones anteriores. 3 9 15 1 1 2.413793 70 

15 Complejidad de las aplicaciones anteriores 1 3 14 11 0 3.206897 93 

16 Condición de las aplicaciones anteriores. 6 9 13 1 0 2.310345 67 

17 Infraestructura de Hardware robusta. 0 8 14 7 0 2.965517 86 

18 Infraestructura de Hardware adecuada. 1 6 20 2 0 2.793103 81 

19 Infraestructura de Software adecuada. 1 3 8 17 0 3.413793 99 

20 Desempeño de las aplicaciones propietarias. 5 15 8 1 0 2.172414 63 

21 Función medible de aplicaciones propietarias. 1 2 17 9 0 3.172414 92 

22 Costos de administrador del cambio. 1 1 10 17 0 3.482759 101 

23 Costos de staff 0 3 9 17 0 3.482759 101 

24 Costos de herramientas de soporte. 0 4 15 9 1 3.068966 89 

25 Costos de consejo de cambio. 1 2 6 20 0 3.551724 103 

26 Costos de migradores. 0 2 11 15 1 3.344828 97 

27 Costos de administración de la configuración 2 4 12 11 0 3.103448 90 

28 Problemas no solucionados. 1 4 14 10 0 3.137931 91 

29 Problemas que quedan sin solución. 8 7 11 2 1 2.172414 63 

PROMEDIO GENERAL 3.00 
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Para éste factor se consideró un índice de poder discriminatorio de “3.318367”, por 
lo que la tabla de resultados IV-8 se presenta de forma ordenada, destacando 
aquellos factores que superaron este índice de poder discriminatorio.  

Tabla IV-8. Resultados Ordenados de Estructura Actual 
ESTRUCTURA ACTUAL 

# PREGUNTA TD D A TA NA PROM PONDERACIÓN

13
Tamaño de las 
aplicaciones anteriores. 1 1 6 21 0 3.62069 105 

25
Costos de consejo de 
cambio. 1 2 6 20 0 3.551724 103 

22
Costos de administrador 
del cambio. 1 1 10 17 0 3.482759 101 

23 Costos de staff 0 3 9 17 0 3.482759 101 

19
Infraestructura de 
Software adecuada. 1 3 8 17 0 3.413793 99 

26 Costos de migradores. 0 2 11 15 1 3.344828 97 

15
Complejidad de las 
aplicaciones anteriores 1 3 14 11 0 3.206897 93 

21
Función medible de 
aplicaciones propietarias. 1 2 17 9 0 3.172414 92 

28
Problemas no 
solucionados. 1 4 14 10 0 3.137931 91 

27
Costos de administración 
de la configuración 2 4 12 11 0 3.103448 90 

24
Costos de herramientas 
de soporte. 0 4 15 9 1 3.068966 89 

17
Infraestructura de 
Hardware robusta. 0 8 14 7 0 2.965517 86 

10
Variedad de habilidades y  
puntos de vista 0 7 17 5 0 2.931034 85 

11
Entendimiento del 
sistema anterior 3 5 15 6 0 2.827586 82 

12 Peticiones de servicio. 1 13 5 10 0 2.827586 82 

18
Infraestructura de 
Hardware adecuada. 1 6 20 2 0 2.793103 81 

14
Funcionamiento de las 
aplicaciones anteriores. 3 9 15 1 1 2.413793 70 

16
Condición de las 
aplicaciones anteriores. 6 9 13 1 0 2.310345 67 

20
Desempeño de las 
aplicaciones propietarias. 5 15 8 1 0 2.172414 63 

29
Problemas que quedan sin 
solución. 8 7 11 2 1 2.172414 63 

PROMEDIO GENERAL 3.00 
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Figura IV-2. Resultados de la Infraestructura Actual   

En cuanto a los factores críticos enfocados en la estructura actual, se 
encontraron varios factores de éxito que son los propuestos en las preguntas 
13, 19, 22, 23 y 25. Dichos factores se refieren de mayor a menor orden de 
importancia a: 

Tamaño de las aplicaciones anteriores: Cantidad y tamaño de aplicaciones 
en la infraestructura. La estructura antes de la migración puede ser más 
compleja de migrar conforme el tamaño y la cantidad de aplicación de 
Software se incrementa de forma considerable.  

Costos del consejo de cambio: Se debe incluir un rol de consejo de cambio 
que funcione como un equipo responsable y encargado de de dirigir el 
proceso de cambio. A pesar de que en las organizaciones no es muy 
utilizado este factor, los encuestados, concluyeron que es un factor 
importante para llevar a cabo una buena migración.  

Costos del administrador del cambio: Se debe involucrar un líder que 
funja como administrador de cambio y comunique las actividades de 
migración con todos los grupos para poder coordinar la construcción de 
cambios, prueba e implementación.  

Costos del staff de migración: Se deben tomar en cuenta los costos 
involucrados en todo un equipo de cambio a lo largo del proceso de 
migración.  
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Infraestructura de Software adecuada: Se debe contar con una 
infraestructura en especial de Software adecuada para realizar la 
migración ya que la complejidad de una infraestructura complejidad y 
grande puede ser un factor decisivo para llevar a cabo la migración o 
rechazarla.  

Costos de los migradores: Se debe tomar en cuenta los costos de las 
personas que realizan la tarea técnica en una migración.  

No se debe de perder de vista que existen otros factores que fueron considerados 
importante en los resultados obtenidos como los costos involucrados en un equipo 
de administración de la configuración que permita identificar las relaciones entre 
los objetos que van a ser modificados y cualquier otro componente de la 
infraestructura permitiendo a todos los propietarios involucrarse en el proceso de 
cambio.  

Por otro lado, existieron factores críticos que no fueron importantes como: 
Infraestructura de Hardware: No fue considerado un factor importante, 
con lo cual se puede reafirmar que el Software de Código Libre no 
requiere grandes requisitos en la infraestructura de Hardware. 
Desempeño de las aplicaciones propietarias: Una vez que se realiza o se 
realizará la migración a OSS el desempeño de las aplicaciones propietarias 
no fue considerado importante referente al proceso de migración. 
Problemas no solucionados anteriores a la migración: Tampoco fue 
relevante el hecho que existieran problemas que quedan sin solución con 
la infraestructura anterior a la migración.  

Como conclusión del factor de Infraestructura, se observa que la mayoría de los 
factores crítico de éxito fueron considerados con respecto al staff de migración en 
el proceso de cambio. A continuación se presenta una tabla con los factores críticos 
encontrados en la presente sección:  

Tabla IV-9. Factores encontrados en la Infraestructura 
Factores críticos de éxito Factores no relevantes 
Tamaño de las aplicaciones anteriores 
(3.62069) 

Infraestructura de Hardware 
(2.793103) 

Costos del consejo de cambio (3.551724) Desempeño de las aplicaciones 
propietarias (2.172414) 

Costos del administrador del cambio 
(3.482759) 

Problemas no solucionados 
anteriores a la migración 
(2.172414) 

Costos del staff de migración (3.482759)  
Infraestructura de Software adecuada 
(3.413793)  
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4.2.1.3 Recursos Humanos 
Se refiere al personal con alta integración en las decisiones tecnológicas. Es decir, 
se pretende analizar la importancia de contar con un equipo de migración adecuado 
y con personal que labore directamente con la administración del cambio, todo ello 
con base en las reglas dictadas por ITIL.  

Para este rubro se obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla IV-10. Resultados de Recursos Humanos 
RECURSOS HUMANOS

# PREGUNTA TD D A TA NA PROM PONDERACIÓN 
30 Responsable de  administración del cambio. 0 6 4 19 0 3.448276 100 

31 Comunicación con todos los grupos. 0 5 5 18 1 3.344828 97 

32 Informes regulares y exactos. 0 9 15 5 0 2.862069 83 

33 Peticiones de cambio formales. 4 1 12 12 0 3.103448 90 

34 Grupo específico de revisión. 5 2 18 4 0 2.724138 79 

35 Grupo específico de asignación de recursos. 0 4 13 11 1 3.137931 91 

36 Grupo específico de costos. 3 2 6 17 1 3.206897 93 

37 Reuniones de forma periódica. 0 0 18 11 0 3.37931 98 

38 Grado de conocimiento de la tecnología. 4 6 3 15 1 2.931034 85 

PROMEDIO GENERAL 3.1264 

Para éste factor se consideró un índice de poder discriminatorio de "3.116667", por 
lo que la tabla de resultados se presenta a continuación de forma ordenada 
destacando aquellos factores que superaron este índice de poder discriminatorio.   

Tabla IV-11. Resultados Ordenados de Recursos Humanos 
RECURSOS HUMANOS 

# PREGUNTA TD D A TA NA PROM PONDERACIÓN

30
Responsable de  administración 
del cambio. 0 6 4 19 0 3.448276 100 

37 Reuniones de forma periódica. 0 0 18 11 0 3.37931 98 

31
Comunicación con todos los 
grupos. 0 5 5 18 1 3.344828 97 

36 Grupo específico de costos. 3 2 6 17 1 3.206897 93 

35
Grupo específico de asignación 
de recursos. 0 4 13 11 1 3.137931 91 

33 Peticiones de cambio formales. 4 1 12 12 0 3.103448 90 

38
Grado de conocimiento de la 
tecnología. 4 6 3 15 1 2.931034 85 

32 Informes regulares y exactos. 0 9 15 5 0 2.862069 83 
34 Grupo específico de revisión. 5 2 18 4 0 2.724138 79 

PROMEDIO GENERAL 3.1264 
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Figura IV-3. Resultados de Recursos Humanos   

En cuanto a la sección de Recursos Humanos, se pudieron identificar varios factores 
críticos de éxito como el contar con un responsable de administrar todos los 
cambios a lo largo del proceso de migración, evaluar y refinar dichos cambios. Un 
segundo factor de una importancia similar fue contar con comunicación eficaz entre 
los grupos involucrados a lo largo de todo el proceso, así como tener reuniones de 
forma periódica que permitan a los involucrados estar al tanto de toda la migración.  
Por otro lado, otros 2 factores considerados importantes fueron el contar con un 
grupo que pueda asignar recursos y tener cierta independencia para poder tomar 
decisiones financieras en cuanto a la migración, así como otro grupo cuya tarea sea 
recabar información de todos los costos involucrados y así poder llevar una buena 
planeación.  

Así mismo, y de acuerdo al índice de poder discriminatorio, no se consideraron de 
una importancia relevante el hecho de tener peticiones de cambio formales que se 
permitan documentar y tener control de los cambios. Lo anterior permite corroborar 
que la mayoría de las mejores prácticas dictadas por ITIL en la administración del 
cambio se cumplen con las migraciones a OSS.  

Por otro lado, solamente existieron 2 factores que no fueron valorados como 
propiedades de éxito, que son contar con informes regulares y exactos, así como 
contar con un grupo encargado de revisar las peticiones de cambio. Un factor que 
por muy poco alcanza una categoría de importante fue contar con un equipo 
administrador del cambio que tener en cierta forma un grado de conocimiento de la 
tecnología. El segundo factor que no fue considerado importante, y mencionado 
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anteriormente, en lo referente a un equipo de revisión de cambios se puede entender 
como una tarea que el encargado de la administración del cambio se puede hacer. 
Sin embrago, es importante señalar que la diferencia de puntuación para 
considerarlo importante es poca.  

Se ha podido observar en esta sección de Recursos Humanos que la mayoría de las 
prácticas dictadas por ITIL resultan ser apoyadas por los encuestados, y solo 2 
factores fueron no considerados importantes. A continuación se presentan los 
factores críticos encontrados:  

Tabla IV-12. Factores encontrados en Recursos Humanos 
Factores críticos de éxito Factores no relevantes 
Responsable de  administración del cambio. 
(3.448276) 

Informes regulares y exactos. 
(2.862069) 

Reuniones de forma periódica. (3.37931) Grupo específico de revisión. 
(2.724138) 

Comunicación con todos los grupos. (3.344828)  
Grupo específico de costos. (3.206897)  
Grupo se asignación de recursos 
(3.137931)  

4.2.1.4 TCO (Total Cost of Ownership) 
Es el modelo de TCO antes y el estimado después de la migración. Se deben 
comparar resultados en toda la infraestructura de Hardware y Software antes y 
después que se llevó a cabo la migración. Dicho factor se basa en las experiencias 
de los encuestados cuando han llevado a cabo las migraciones a OSS.  

Para este rubro se obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla IV-13. Resultados de TCO 
TCO (Total Cost of Ownership)

#
PREGUNTA 

T
D D A 

T
A 

N
A PROM 

PONDERACIÓ
N 

3
9

Tiempo de respuesta de Software antes de la migración. 
2 

1
4 6 6 1 

2.48275
9 68 

4
0

Tiempo de respuesta de Software después de la migración 
0 4 6 17 2 

3.24137
9 94 

4
1

Tiempo de espera antes de la migración 
1 

1
4 

1
3 1 0 

2.48275
9 72 

4
2

Tiempo de espera después  de la migración. 
0 4 

1
3 10 2 3 87 

4
3

Tiempo de resolución de problemas antes de la migración 
0 

1
2 

1
6 1 0 2.62069 76 

4
4

Tiempo de resolución de problemas después de la 
migración 0 3 

1
6 8 2 

2.96551
7 86 

4
5

Tiempo de baja antes de la migración. 
5 7 

1
3 2 2 

2.27586
2 66 

4
6

Tiempo de baja después de la migración. 
2 8 

1
0 6 3 

2.48275
9 72 
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4
7

Re trabajo 
8 9 

1
1 1 0 

2.17241
4 63 

4
8

Planeación de migración 
3 

1
2 6 8 0 

2.65517
2 77 

PROMEDIO GENERAL 2.6379 

Para éste factor se consideró un índice de poder discriminatorio de "3.08", por lo 
que la tabla de resultados se presenta a continuación de forma ordenada destacando 
aquellos factores que superaron este índice de poder discriminatorio.  

Tabla IV-14. Resultados Ordenados de TCO 
TCO (Total Cost of Ownership) 

# PREGUNTA TD D A TA NA PROM PONDERACIÓN

40
Tiempo de respuesta de Software 
después de la migración 0 4 6 17 2 3.241379 94 

42
Tiempo de espera después  de la 
migración. 0 4 13 10 2 3 87 

44

Tiempo de resolución de 
problemas después de la 
migración 0 3 16 8 2 2.965517 86 

48 Planeación de migración 3 12 6 8 0 2.655172 77 

43
Tiempo de resolución de 
problemas antes de la migración 0 12 16 1 0 2.62069 76 

39
Tiempo de respuesta de Software 
antes de la migración. 2 14 6 6 1 2.482759 68 

41
Tiempo de espera antes de la 
migración 1 14 13 1 0 2.482759 72 

46
Tiempo de baja después de la 
migración. 2 8 10 6 3 2.482759 72 

45
Tiempo de baja antes de la 
migración. 5 7 13 2 2 2.275862 66 

47 Re trabajo 8 9 11 1 0 2.172414 63 

PROMEDIO GENERAL 2.6379 
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Figura IV-4. Resultados de TCO   

En particular, esta sección permitió indagar acerca del TCO comparando el 
Software propietario con el Software Open Source. Se pudo observar que el factor 
de “Tiempo de Respuesta”, después de la migración es un factor considerado como 
importante y corresponde justamente con una mejoría una vez implementado OSS. 
Otro factor considerado como importante, fue la reducción del tiempo de espera 
para dar respuesta a un usuario de un determinado problema.  

Por otro lado, se esperaba tomar como importante el factor de Re-trabajo, sin 
embargo no fue considerado importante. Por otro lado, se pudo observar que la 
mejoría de los primeros 3 factores, antes y después de la migración, fue mucho más 
alta una vez concluida la migración. Es decir, los tiempos de respuesta fueron 
menores después de la migración, el tiempo de resolución de problema fue menor 
después de la migración y el tiempo que un sistema deja de funcionar fue menor 
después de la migración. Por lo que se puede concluir que en esos factores, la 
migración tuvo un impacto benéfico.  

El factor de planeación fue un factor que no fue considerado importante debido a 
que rara vez las planeaciones de migración a OSS cumplen con los rangos de 
tiempo establecidos. A pesar que no fue un factor considerado importante, tampoco 
fue considerado como un facto a desechar para propósitos de medición de TCO.  

Con respecto a los resultados observados en la presente sección, se puede concluir 
que el TCO para las empresas que utilizan OSS en alguna parte de su 
infraestructura tecnológica, representa una mejora en este aspecto, con respecto a lo 
observado en las empresas con Software propietario. 
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Tabla IV-15. Factores encontrados de TCO 
Factores críticos de éxito Factores no relevantes 
Tiempo de respuesta de Software después de la 
migración (3.241379) 

Tiempo de baja antes de la 
migración. (2.275862) 

Tiempo de espera después  de la migración. 
(3.000000) 

Re-trabajo (2.172414) 

4.2.1.5 Interoperabilidad y Compatibilidad 
La interoperabilidad se refiere a la existencia de sistemas actuales específicos que 
tengan interoperabilidad con OSS (alto, medio, bajo). Por su parte la compatibilidad 
permite atestiguar si existe compatibilidad del Software actual (propietario) con 
OSS (alto, medio, bajo). Por medio del presente factor, se pretende medir el impacto 
de una migración a OSS en toda una infraestructura y como se comporta con los 
sistemas existentes.  

Para este rubro se obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla IV-16. Resultados de Interoperabilidad y Compatibilidad 
INTEROPERABILIDAD Y COMPATIBILIDAD

# PREGUNTA TD D A TA NA PROM PONDERACIÓN 

49 Migración transparente. 1 5 14 7 2 2.793103 81 

50 Compatibilidad 0 2 17 10 0 3.275862 95 

51 Aceptación y facilidad de transición. 6 6 15 2 0 2.448276 71 

52 Centralización y estandarización 1 1 8 17 2 3.275862 95 

53 Aplicaciones sin sustitutos 1 5 4 18 1 3.275862 95 

54 Tareas comunes 1 2 14 12 0 3.275862 95 

55 Experiencia en OSS 2 3 13 10 1 3 87 

56 Trialabilidad 5 10 4 10 0 2.655172 77 

PROMEDIO GENERAL 3.00 

Para éste factor se consideró un índice de poder discriminatorio de "3.132075", por 
lo que la tabla de resultados se presenta a continuación de forma ordenada 
destacando aquellos factores que superaron este índice de poder discriminatorio.          
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Tabla IV-17. Resultados Ordenados de Interoperabilidad y Compatibilidad 
INTEROPERABILIDAD Y COMPATIBILIDAD 

# PREGUNTA TD D A TA NA PROM PONDERACIÓN
50 Compatibilidad 0 2 17 10 0 3.275862 95 
52 Centralización y estandarización 1 1 8 17 2 3.275862 95 
53 Aplicaciones sin sustitutos 1 5 4 18 1 3.275862 95 
54 Tareas comunes 1 2 14 12 0 3.275862 95 

55 Experiencia en OSS 2 3 13 10 1 3 87 
49 Migración transparente. 1 5 14 7 2 2.793103 81 
56 Trialabilidad 5 10 4 10 0 2.655172 77 

51
Aceptación y facilidad de 
transición. 6 6 15 2 0 2.448276 71 

PROMEDIO GENERAL 3.00 

Figura IV-5. Resultado de Interoperabilidad y Compatibilidad   

En esta sección, se puede observar que existieron múltiples factores considerados 
como importantes, que indican una gran compatibilidad de OSS hacia el Software 
propietario. Entre dichos factores se encuentran los siguientes: 

Compatibilidad: Se definió como un factor importante el hecho de que 
exista compatibilidad entre OSS y las habilidades, recursos 
organizacionales y tareas existentes. Así mismo, es importante que la 
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substitución del sistema se lleve a cabo de una forma transparente, sin 
pérdida de información ni introducción de errores. 
Centralización: Fue muy importante el hecho que una vez que se 
realiza la migración se pueda centralizar la infraestructura, así mismo 
poderla estandarizar en cuanto a tecnología y procedimientos y tener 
un mejor control. 
Aplicaciones sin sustitutos: Resultó ser un factor importante ya que se 
debe evaluar la existencia de aplicaciones OS que puedan sustituir a 
las aplicaciones existentes propietarias. En el caso que existan dichos 
sustitutos, la migración se puede llevar acabo de mejor forma y con 
mayor aceptación. En caso contrario, la dificultad de aceptación y la 
dificultad tecnológica puede resultar como un factor importante. 
Tareas comunes: Este factor se refiere al hecho de tener en una 
organización una mayoría de usuario que utilizan aplicaciones 
comunes. Cuando este factor está presente, se puede concluir que la 
migración se puede realizar de forma más efectiva y sencilla, así 
mismo, la compatibilidad entre aplicaciones y el cambio no será 
notorio para los usuarios.  

Otro factor considerado como importante fue la existencia previa de OSS en la 
empresa, lo cual facilita una transición, ya que serían elementos probados 
previamente por la organización; sin embargo, debido al índice de poder 
discriminatorio no fue tomado en cuenta como un factor determinante. Por otro 
lado, no se encontró importante el factor de Trialabilidad, es decir, no se encontró 
relevante que la capacitación y entrenamiento al personal se llevar a cabo en ciclos 
cortos incrementales de tiempo. Por otro lado, la aceptación de la transición, no fue 
considerado un factor de mucha importancia, probablemente porque la migración 
sea una mejoría para la empresa, sin embargo, creo que es un factor que debe ser 
tomado en cuenta para tener el apoyo necesario y obtener el máximo 
aprovechamiento.  

Se concluye que los factores de compatibilidad son sumamente importantes en una 
migración a OSS, pero es importante tomar en cuenta la aceptación por parte de los 
usuarios involucrándolos en el proyecto. A continuación se presenta la tabla IV-18 
con los factores encontrados en la presente sección:   

Tabla IV-18. Factores encontrados en Compatibilidad 
Factores críticos de éxito Factores no relevantes 
Compatibilidad (3.275862) Aceptación y facilidad de transición. 

(2.448276) 
Centralización y estandarización 
(3.275862) 

Trialabilidad (2.655172) 

Tareas comunes (3.275862)  
Aplicaciones sin sustitutos 
(3.275862)  
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4.2.1.6 Proceso de Seguimiento 
Se refiere a la existencia de un modelo de entrega y seguimiento de OSS del cual se 
tenga conocimiento. Se pretende analizar si una vez hecha la migración el plan de 
seguimiento que presenta ITIL es adecuado.  

Para este rubro se obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla IV-19. Resultados de Proceso de Seguimiento 
PROCESO  DE SEGUIMIENTO 

# PREGUNTA TD D A TA NA PROM PONDERACIÓN
57 Ineficiencias 0 2 14 12 1 3.241379 94 
58 Revisiones 0 0 16 13 0 3.448276 100 

PROMEDIO GENERAL 3.3448

Para éste factor se consideró un índice de poder discriminatorio de 
"2.733333", por lo que la tabla de resultados se presenta a continuación de 
forma ordenada destacando aquellos factores que superaron este índice de 
poder discriminatorio.  

Tabla IV-20. Resultados Ordenados de Proceso de Seguimiento 
PROCESO  DE SEGUIMIENTO 

# PREGUNTA TD D A TA NA PROM PONDERACIÓN
58 Revisiones 0 0 16 13 0 3.448276 100 
57 Ineficiencias 0 2 14 12 1 3.241379 94 

PROMEDIO GENERAL 3.3448
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Figura IV-6. Resultados Plan de Seguimiento   

En esta sección se tuvieron dos factores de éxito que consideraron los encuestados. 
El primero de ellos, las ineficiencias, se refiere a los procesos o aplicaciones 
inoperantes después de la migración. Es decir, en dado caso que existan 
ineficiencias posteriores a la migración, es importante darle seguimiento a aquellas 
partes que no funcionan como deberían hacerlo y corregirlas. Por otro lado, el 
segundo factor, las revisiones deben consistir en visitas y chequeos de seguimiento 
al proceso de migración.   

Ambos factores resultaron de alta importancia para el estudio, lo cual permite 
concluir que el programa de seguimiento una vez concluida la migración técnica es 
muy importante para asegurar la calidad total de la nueva infraestructura con OSS.  

Tabla IV-21. Factores encontrados en Plan de Seguimiento 
Factores críticos de éxito Factores no relevantes 
Revisiones (3.448276)  
Ineficiencias (3.241379)  

4.3 Factores más importantes 
A continuación, se muestran los factores encontrados de mayor importancia (ordenados de 
mayor a menor), incluyendo todos los grupos que previamente se identificaron:     
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Tabla IV-22. Factores más importantes 
FACTORES MÁS IMPORTANTES

# PREGUNTA TD D A TA NA PROM POND. FACTOR GRAL.

13
Tamaño de las aplicaciones 
anteriores. 1 1 6 21 0 3.62069 105 

Estructura Actual 

25
Costos de consejo de 
cambio. 1 2 6 20 0 3.551724 103 

Estructura Actual 

22
Costos de administrador 
del cambio. 1 1 10 17 0 3.482759 101 

Estructura Actual 

23 Costos de staff 0 3 9 17 0 3.482759 101 Estructura Actual 

30
Responsable de  
administración del cambio. 0 6 4 19 0 3.448276 100 

Recursos Humanos 

58 Revisiones 0 0 16 13 0 3.448276 100 Proceso de seguimiento

19
Infraestructura de Software 
adecuada. 1 3 8 17 0 3.413793 99 

Estructura Actual 

37
Reuniones de forma 
periódica. 0 0 18 11 0 3.37931 98 

Recursos Humanos 

26 Costos de migradores. 0 2 11 15 1 3.344828 97 Estructura Actual 

31
Comunicación con todos 
los grupos. 0 5 5 18 1 3.344828 97 

Recursos Humanos 

50
Compatibilidad 

0 2 17 10 0 3.275862 95 
Interoperabilidad y 

compatibilidad 

52
Centralización y 
estandarización 1 1 8 17 2 3.275862 95 

Interoperabilidad y 
compatibilidad 

53
Aplicaciones sin sustitutos 

1 5 4 18 1 3.275862 95 
Interoperabilidad y 

compatibilidad 

54
Tareas comunes 

1 2 14 12 0 3.275862 95 
Interoperabilidad y 

compatibilidad 
4 Identificación de 

amenazas. 3 2 9 15 0 3.241379 94 
Impacto del Cambio 

6 Plan de recuperación de 
ocurrencias. 1 3 9 15 1 3.241379 94 

Impacto del Cambio 

40

Tiempo de respuesta de 
Software después de la 
migración 0 4 6 17 2 3.241379 94 

TCO 

57 Ineficiencias 0 2 14 12 1 3.241379 94 Proceso de seguimiento

8 Origen de las amenazas. 1 3 14 11 0 3.206897 93 Impacto del Cambio 

36 Grupo específico de costos. 3 2 6 17 1 3.206897 93 Recursos Humanos 

2 Identificación de los 
requerimientos mínimos 
críticos. 1 2 17 9 0 3.172414 92 

Impacto del Cambio 

35
Grupo específico de 
asignación de recursos. 0 4 13 11 1 3.137931 91 

Recursos Humanos 

3 Plan de contingencia o 
reducción de riesgos. 3 1 15 10 0 3.103448 90 

Impacto del Cambio 

7 Categorización de las 
amenazas. 2 4 13 10 0 3.068966 89 

Impacto del Cambio 

42
Tiempo de espera después  
de la migración. 0 4 13 10 2 3 87 

TCO 

Como previamente se indició, uno de los factores determinantes para las migraciones a 
OSS, es el tamaño de las aplicaciones anteriores. Esto se debe a la cantidad y tamaño de 
aplicaciones en la infraestructura de la empresa que desea realizar la migración. Es decir, la 
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estructura antes de la migración puede ser más compleja de migrar, conforme el tamaño y 
la cantidad de aplicaciones de Software aumenta.  

Por otro lado, los costos del consejo de cambio, son un factor a tomar en cuenta debido a la 
importancia que tiene incluir un rol de consejo de cambio que funcione como un equipo 
responsable y encargado de de dirigir el proceso de cambio. Este grupo, debe considerar la 
inclusión de gente a lo largo de toda la organización, y por lo tanto representa costos 
considerables al momento de su formación, y durante todo el proceso de migración. Es por 
ello que es importante tomar en cuenta estos costos antes y durante dicho proceso. Anexo a 
este grupo, se encuentra el administrador del cambio, capaz de desempeñarse como líder 
de cambio y comunicar las actividades de migración con todos los grupos para poder 
coordinar la construcción de cambios, prueba e implementación. No menos importante, es 
también tomar en cuenta los costos de los responsables del cambio, incluyendo al staff 
administrativo y técnico.  

De mediana importancia se consideran los factores de Interoperabilidad y Compatibilidad, 
que puedan presentarse en una migración a OSS. Dentro de estos factores se incluye tomar 
en cuenta aquellas aplicaciones de soporte a tareas comunes para los usuarios de la 
organización. Es decir, aquel Software de Oficina que sirve como herramienta para tareas 
cotidianas en toda la organización. Así mismo, se considera importante el hecho que OSS 
permita centralizar y estandarizar toda la infraestructura de Software en la organización.  

Finalmente, el impacto de cambio y seguimiento, antes y después de la migración, son 
factores a tomar en consideración. Esto se debe a situaciones que pudieran no ser 
contempladas en un proceso normal, y que sin embargo, pueden afectar considerablemente 
el buen resultado del cambio. Antes de la migración es importante identificar las amenazas 
y crear planes de reducción de las mismas, así como planes de contingencia. Después de la 
migración es sumamente importante tener revisiones continuas para eliminar cualquier 
eventualidad que pudiera presentarse.  

Como se puede observar, es de suma importancia analizar la estructura actual, antes de 
realizar cualquier migración a OSS. Esto indica que el impacto de una migración a la 
estructura actual de una organización, puede ser desastrosa si no se toman en cuenta dichos 
factores; dentro de los cuales, se debe contemplar los costos no solo técnicos, sino del 
equipo de migración, ya que será un cambio que repercutirá en toda la organización. Así 
mismo, este equipo de cambio, no funcionará de forma óptima, a menos que exista 
comunicación y reuniones periódicas antes, durante y después de la migración.   

4.4 Conclusión  

Para finalizar el presente capítulo, se presentan de manera breve los resultados obtenidos 
de acuerdo a las características de la muestra. Como anteriormente se mencionó, se 
obtuvieron 29 encuestas contestadas, las cuales arrojaron datos para el análisis de los 
diferentes factores críticos obtenidos con anterioridad.  Esta parte de estadística descriptiva 
presenta valores para cada una de las posibles respuestas que  presenta la escala de Likert. 
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Posteriormente se utilizó el índice de poder discriminatorio para así descartar aquellos 
factores que no son considerados importantes.   

Se encontraron resultados significativos tales como la importancia de la identificación de 
amenazas, origen de las amenazas y plan de recuperación de ocurrencias, esto se debe en 
gran medida a un análisis exhaustivo de todas las posibles formas en la que una migración 
a OSS pueda ser un fracaso. Dichas amenazas pueden venir desde diversos puntos y con 
diversas formas, por lo que un plan de contingencias es necesario para poder monitorear el 
progreso de la migración e identificar si se cae en alguna de estas amenazas. Relacionado 
con este grupo de factores se encuentra una principal preocupación de los encuestados, que 
en cierta forma se puede catalogar como una gran amenaza y debe tomarse en cuenta antes 
de realizar la migración, dicho factor fue el tamaño de las aplicaciones anteriores a la 
migración y puede resultar en una alta complejidad para dicha migración.  

Así mismo, en cuanto a la administración del cambio, se encontró como factor muy 
importante contar con un responsable de la administración del cambio que tenga 
comunicación con todos los grupos involucrados, se lleven reuniones de forma periódica 
para discutir avances y conflictos encontrados. Dichos costos deben de ser tomados en 
cuenta para el costo total de la migración a OSS, junto con un costo de un consejo de 
cambio que sea capaz de tomar decisiones importantes.  

Por otro lado, en la mayoría de los casos se mejora el tiempo de respuesta del Software 
después de la migración, así como el tiempo de espera y resolución de problemas, lo cual 
impacta en el TCO. La compatibilidad fue un factor muy importante a tomar en cuenta en 
una migración, que adicionalmente puede permitir una centralización y estandarización de 
servicios. Finalmente, fue de gran importancia tener revisiones periódicas posteriores a la 
migración y evitar ineficiencias sobre todo cuando la mayoría de los usuarios utilizan el 
Software para tareas comunes.  

En el siguiente capítulo se presenta un análisis correlacional que permita identificar las 
relaciones entre los diferentes factores y sus características encontradas, de tal forma que 
se puedan encontrar aquellos factores importantes que deben de ir de la mano uno con el 
otro.              
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CAPÍTULO V.  
ANÁLISIS CORRELACIONAL    

5.1 Introducción 
En el presente capítulo se presenta un análisis correlacional que permita identificar la 
relación existente entre los factores críticos obtenidos en la literatura previa y cuyos 
resultados fueron presentados en el capítulo anterior. De esta manera, se puede observar el 
grado de importancia y relación entre determinados factores para resultar finalmente, en el 
grado de desempeño final de un proyecto de migración a OSS.  

A continuación se presenta una introducción del coeficiente de correlación de Pearson, así 
como los factores resultantes más correlacionados entre sí. Una vez presentada la tabla, se 
expone una explicación de los resultados, tanto los más relacionados, como los menos 
relacionados. Posteriormente, se presenta una conclusión de los factores correlacionados 
positivamente y los resultados marcados como importantes en el capítulo anterior.    

5.2 Coeficiente de Correlación de Pearson.  
Para su aplicación es indispensable que la correlación sea lineal. El coeficiente de 
correlación de Pearson, que se simboliza con la letra minúscula r, se calcula dividiendo la 
suma de los productos de las desviaciones de cada variante de X e Y, con respecto a sus 
medias (suma que se denomina covarianza de X e Y), por el producto de las desviaciones 
estándar de ambas variables. En forma práctica, el coeficiente de correlación de Pearson es:     

Es necesario conocer las siguientes características del coeficiente de correlación lineal 
(Hernández, Fernández, & Baptista, Fundamentos de metodología de la Investigación, 
2005): 

El valor de r es un número que satisface la desigualdad –1 = r = 1. 
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Cuando la relación de dos variables es perfectamente positiva, o sea cuando al 
variar la primera, la segunda varía en las mismas proporciones y en la misma 
dirección, el coeficiente de correlación es + 1 (unidad positiva). 
Cuando la relación de dos variables es perfectamente negativa, o sea cuando al 
variar la primera, la segunda varía en las mismas proporciones pero en dirección 
contraria, el coeficiente de correlación es – 1 (unidad positiva). 
Cuando no existe relación entre las dos variables, o sea cuando al variar la primera, 
las variaciones de la segunda no reflejan dependencia o conexión alguna con las 
variaciones de la primera, el coeficiente de correlación lineal es cero.  

Lo anterior significa que, entre 0 y +1 cabe toda una gama de correlaciones positivas, que 
serán tanto más directamente proporcionales, cuanto más se acerquen a +1. Similarmente 
entre –1 y 0 cabe toda una gama de correlaciones negativas, que serán tanto más 
inversamente proporcionales, cuanto más se acerquen a –1. Los coeficientes de correlación, 
cuanto más cerca de cero, indican menor correlación. Por lo tanto, el coeficiente de Pearson 
se evaluará su nivel de importancia de acuerdo a lo siguiente: 

-1.00 es una correlación negativa perfecta 
-0.75 es una correlación negativa considerable 
-0.50 es una correlación negativa media 
0 es una correlación inexistente. 
0.50 es una correlación positiva media 
0.75 es una correlación positiva considerable 
1 es una correlación positiva perfecta  

Para el análisis realizado del presente estudio se profundizará sobre aquellas correlaciones 
que generen un coeficiente de Pearson igual o mayor a 0.75, resultando de correlaciones 
muy importantes. Así mismo, se profundiza en correlaciones con dirección negativa 
cercanas a -0.75, ya que en magnitudes inferiores representan correlaciones muy débiles.    

5.3 Análisis Correlacional de Datos generales 
En esta sección se encontraron una relaciones, tanto positivas, como negativas entre los 
diferentes datos recabados en la sección de datos generales de las encuestas de tal forma 
que se determinara si la existencia de Open Source solo se aplica en empresas grandes con 
grandes ingresos y muchos empleados o por el contrario, si Open Source es indiferente en 
este aspecto. Los datos analizados en esta sección fueron:  

El número de empleados 
Número de PCs 
Ingresos anuales 
Grado de avance en Open Source (servidores, PCs o ambos)  

A continuación se presenta la tabla V-1 con los resultados de las correlaciones encontradas:  
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Tabla V-1. Correlaciones de datos generales 
FACTORES 

GENERALES 
Ingresos empresa 
(anuales) 

# de 
Empleados  # de PCs Existencia OSS 

Ingresos empresa 
(anuales) 1.0000 0.6404 0.7657 -0.1506 

# de Empleados 0.6404 1.0000 0.6866 0.0694 
# de PCs 0.7657 0.6866 1.0000 -0.1069 

Existencia OSS -0.1506 0.0694 -0.1069 1.0000 

Como se puede observar, y tal como se esperaba, existe una relación muy importante entre 
el número de computadoras en una empresa con sus ingresos anuales. Conforme una 
empresa u organización tengas mayores ingresos anuales, su inversión en equipo de 
cómputo crecerá de forma considerable.  

Por otro lado, cuando el número de empleados en una organización crece, el número de 
computadoras requeridas en su infraestructura crece directamente, ya que es una 
herramienta indispensable para el trabajo y buen funcionamiento en general de la 
organización. Así mismo, se encontró una relación fuerte entre los ingresos anuales de la 
empresa y el número de empleados, que se explica tomando en cuenta un aumento en 
ingresos requerirá un aumento en el factor laboral para cumplir con la demanda. No fue una 
relación muy fuerte, debido a que muchas empresas prefieren mantener su fuerza laboral a 
pesar de tener mayores ingresos e invertir en otro aspecto.  

Finalmente, se observó que no existe relación alguna entre la existencia de OSS con 
ninguno de los otros 3 factores. Esto indica que sin importar el tamaño de la empresa (dada 
por los ingresos y empleados) y el tamaño de su infraestructura de equipo computacional, 
OSS puede ser aplicado sin ningún problema a cualquier tipo de organización.    

5.4 Análisis Correlacional de los Factores Críticos 
En lo referente a los factores críticos, se obtuvieron relaciones importantes entre los 
diversos factores encontrados en el capítulo anterior. Dado que la tabla de resultados de 
correlaciones es muy amplia, solo se presentarán los resultados más importantes basados en 
la selección del coeficiente de Pearson (descrito en la sección anterior), es decir, aquellos 
factores con un coeficiente mayor o igual a 0.75.            
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Tabla V-2. Correlaciones más importantes de los factores críticos 
# PREG Aspecto 1 Aspecto 2 Corr 
40 y 44 Tiempo de respuesta de Software 

después de la migración 
Tiempo de resolución de 
problemas después de la 
migración

0.8704 

40 y 49 Tiempo de respuesta de Software 
después de la migración

Migración transparente 0.8643 

6 y 7 Plan de recuperación de 
ocurrencias

Categorización de las amenazas 0.8005 

33 y 36 Peticiones de cambio formales Grupo específico de costos 0.7911 
28 y 54 Problemas no solucionados Tareas comunes 0.7887 
44 y 49 Tiempo de resolución de 

problemas después de la 
migración

Migración transparente 0.7885 

12 y 28 Peticiones de servicio Problemas no solucionados 0.7815 
33 y 34 Peticiones de cambio formales Grupo específico de revisión 0.7589 

Tal como se esperaba, se encontró muy relacionada la disminución de tiempo de respuesta 
del Software una vez hecha la migración a OSS con un menor tiempo en la resolución de 
problemas. Cuando se realizó la migración a OSS, se contó con una infraestructura muchos 
más confiable y eficiente, lo que permite la solución de problemas en un menor tiempo. Así 
mismo, cuando surgen ineficiencias en el proceso de migración, se puede tener un tiempo 
de respuesta de Software muy grande por lo que la resolución de problemas a usuarios, en 
lo que respecta al Software, será también mayor, lo que posiblemente generará descontento 
en los usuarios y falta de credibilidad en los niveles más altos de la empresa.  

Así mismo, el mismo tiempo de respuesta del Software una vez concluida la migración, 
está muy relacionado con la interoperabilidad de la infraestructura. Es decir cuando la 
substitución del Software propietario o de una unidad funcional por Open Source, que se 
designó previamente de forma transparente, se lleva acabo de sin pérdida de información o 
la introducción de errores, el tiempo de respuesta del Software Open Source mejora en 
todos sentidos. A final de cuentas, se crea aceptación en los usuarios debido a un cambio 
transparente en el cual sus daos permanecieron intactos. Así mismo, cuando se lleva una 
migración sin pérdida de información y con gran interoperabilidad, la respuesta en el 
tiempo de solución de problemas del Software mejora, como una relación directa.  

Un tercer punto a destacar es la importancia de tener un método para categorizar posibles 
amenazas antes, durante y después de la migración a OSS, y como resultado tener un plan 
de contingencia y recuperación de ocurrencias a todas y cada una de esas amenazas. De tal 
forma, que una vez encontrada la amenaza conocida, se debe especificar la forma en la que 
se hará la recuperación. Todo este proceso de reducción de vulnerabilidad, permitirá tener 
un proceso d emigración más limpio y eficiente, como resultado de eliminación de posibles 
problemas enfrentados.   



 

97  

En lo que respecta a la administración de cambio, se encontró una relación muy fuerte entre 
la realización de peticiones formales de cambio en cierto sector con el grupo específico de 
costos. Esto se debe a la realización por escrito, o por lo menos de una manera formal, un 
cambio a la infraestructura (ya sea de Hardware o Software) por medio de una “Petición de 
Cambio” (RFC) a la administración del cambio antes, durante o después de la migración. 
Una vez que se recibe dicha petición, se analiza por un grupo específico de revisión y por el 
consejo del cambio para estimar el impacto y posteriormente a un grupo que asigne 
recursos para el cambio. De esta forma, se pueden estructurar de mejor manera todos los 
cambios y se sigue un camino establecido.  

Dos factores también muy relacionados fueron las tareas comunes y los problemas no 
solucionados. Tal como se esperaba por la literatura previa, la mayoría de los usuarios 
utilizan el software para tareas comunes, una vez que la migración concluye, si se presentan 
problemas con el software de tareas comunes, se determinará como un problema no 
solucionado, ya que es de gran impacto para la organización. Un problema no solucionado 
en lo referente a las tareas comunes, es una gran amenaza y puede desembocar en el fracaso 
de toda la migración por la importancia que representa. De la misma forma, si existe un 
gran uso de tareas comunes en determinada organización, los problemas no solucionados en 
dicho sector se verán con mayor impacto y saldrán a relucir.  

Finalmente, no se encontró una explicación lógica para la última relación referente a los 
problemas no solucionados y un grupo específico de revisión. Sin embargo, se puede decir 
que es aconsejable realizar una petición formal de cambio de tal forma que se mantenga la 
misma estandarización para todos los problemas y tener un seguimiento de los mismos.    

5.5 Correlaciones más fuertes de los factores críticos 
En esta sección se presenta el análisis correlacional de los factores críticos considerados 
como muy importantes que fueron definidos y analizados en el capítulo anterior. De tal 
forma se puede observar en buena medida si dichos factores tienen relación entre ellos y 
cuál es la relación que guardan. Para esta sección, se tomaron en cuenta aquellos factores 
con un coeficiente de Pearson mayor a 0.6500, es decir, aquellos factores que son 
clasificados como importantes.  

El primer par de factores se analizó con anterioridad, por lo que aquí no se repetirá dicha 
explicación. Como se puede observar, los costos que generan los migradores (técnicos que 
realizan la migración a OSS) tiene una relación importante con la existencia de un grupo 
específico de asignación de recursos, grupo específicos de costos, los costos del consejo del 
cambio y el responsable de la administración del cambio. Estos factores determinados 
como importantes tienen que ver con la administración del cambio, en particular con los 
puntos marcados por ITIL.    
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Tabla V-3. Correlación positiva de factores más importantes 
# PREG Aspecto 1 Aspecto 2 Corr 
6 y 7 Plan de recuperación de 

ocurrencias
Categorización de las amenazas 0.8005 

26 y 35 Costos de migradores Grupo específico de asignación 
de recursos

0.7227 

26 y 36 Costos de migradores Grupo específico de costos 0.7079 
6 y 22 Plan de recuperación de 

ocurrencias
Costos de administrador del 
cambio

0.6900 

25 y 35 Costos de consejo de cambio Grupo específico de asignación 
de recursos

0.6873 

25 y 26 Costos de consejo de cambio Costos de migradores 0.6851 
2 y 3 Identificación de los 

requerimientos mínimos críticos
Plan de contingencia o reducción 
de riesgos

0.6764 

2 y 4 Identificación de los 
requerimientos mínimos críticos

Identificación de amenazas 0.6750 

2 y 30 Identificación de los 
requerimientos mínimos críticos

Responsable de  administración 
del cambio

0.6723 

30 y 36 Responsable de  administración 
del cambio

Grupo específico de costos 0.6716 

4 y 22 Identificación de amenazas Costos de administrador del 
cambio

0.6676 

26 y 30 Costos de migradores Responsable de  administración 
del cambio

0.6500 

Los costos que generan los migradores durante el cambio a OSS, deben ser administrados 
por 2 grupos muy relacionados, tanto aquellos dedicados a recabar los costos generados, 
como aquellos que distribuyen dichos costos. Así mismo, los costos deben ser aprobados 
por 2 entidades a cargo de la migración: el consejo de administración del cambio y el 
administrador del cambio. Es importante que todos estos factores den resultados y tengan 
comunicación entre sí para llevar a buen término la migración. Así mismo, los costos 
involucrados con un consejo de cambio y con el administrador de la migración, deben ser 
analizados y autorizados/rechazados por un grupo específico de costos y asignación de 
recursos.  

Por otro lado, los costos del administrador del cambio, deben ser muy bien analizados, ya 
que las encuestas arrojan una relación importante entre dicho factor y una posible 
identificación de amenazas. Esto puede ser posible debido a que el rol de administración 
del cambio es sumamente importante para el éxito del proyecto, por lo que una falla de 
decisión del administrador o inclusive una mala decisión de colocar a la persona incorrecta, 
puede resultar en una amenaza en la migración. Por lo mismo, resalta la importancia de este 
mismo factor con la existencia de un plan de recuperación de ocurrencias, de tal forma, que 
se pueda implementar un plan B. Adicionalmente, el administrador del cambio, y por lo 
mismo expuesto en el presente párrafo, es un factor a tomar en cuenta la momento de la 
identificación de los requerimientos mínimos, es decir, contar con un administrador capaz.  
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Finalmente, la identificación de los requerimientos mínimos resulto ser un factor 
repetidamente importante en lo que respecta con un proceso de identificación de amenazas, 
así como un plan de recuperación de ocurrencias que pueda corregir posibles fallas antes, 
durante y después de la migración.    

5.6 Correlaciones más débiles de los factores críticos  

En el presente estudio, y debido al rango definido al principio del capítulo referente al 
coeficiente de Pearson, no se encontraron relaciones inversas significativas. Sin embargo, 
se puede mencionar que de los resultados obtenidos se encontró que el tiempo de respuesta 
antes de la migración no es un factor determinante con el entendimiento del sistema 
anterior, ya que pueden ser muchos factores conjugados los que produjeron un cambio de 
infraestructura, a pesar que el sistema anterior fuera completamente comprendido. El 
entendimiento se puede comprender solo como un medio para llegar a la fuente de dichos 
problemas. De la misma forma, el re trabajo no fue considerado un factor importante con 
respecto al tiempo de baja antes de la migración ni las condiciones de las aplicaciones 
anteriores. El re trabajo puede ser resultado de muchos otros factores presentado de forma 
recurrente, sin embargo, ninguno de ellos considera la condición de aplicaciones anteriores 
ni si determinado Software estuvo sin funcionamiento antes de la migración. Los problemas 
presentados con recurrencia, afectan la aceptación y facilidad de transición, ya que si los 
problemas persisten una y otra vez, es probable que los usuarios se decepcionen.     

5.7 Conclusión  

A lo largo del presente capítulo se identificaron las relaciones existentes entre los diferentes 
factores críticos de éxito encontrados en la literatura previa, así como la relación de los 
factores más importantes encontrados en los resultados y analizar su correlación. Fue 
posible identificar las relaciones más fuertes, algunas de ellas teniendo un correlación 
sumamente importante y otras una relación débil o casi inexistente. Se tomó un coeficiente 
de correlación de Pearson de 0.75 como un par de factores con gran relación. Sin embargo, 
cuando se compararon los factores clasificados como importantes en el capítulo anterior, el 
coeficiente se redujo a aquellos valores cercanos a 0.65, de tal forma que sigan siendo 
importantes y tengan relevancia.   

A manera de resumen, ahora se presentan los 5 factores más relacionados entre así, 
acompañados del coeficiente de Pearson encontrado: 

A un menor tiempo de respuesta de Software después de la migración, el tiempo de  
resolución de problemas después de la migración también será menor. (r=0.8704) 
En una migración transparente, también se puede observar un tiempo de respuesta 
más efectivo después de la migración. (r=0.8643) 
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La existencia de un plan de recuperación de ocurrencias va de la mano con una 
categorización de las amenazas. (r=0.8005) 
Cuando la utilización de peticiones de cambio formales aumenta, la introducción de 
un grupo específico de costos se vuelve un factor crítico. (r=0.7911) 
A mayores problemas de software en tareas no comunes, se tendrán más problemas 
no solucionados. (r=0.7887)  

Dichos factores, permiten afirmar la existencia de relaciones determinantes entre ellos. 
Existieron otros factores que no permiten dicha afirmación debido a una relación muy débil 
o probablemente inexistente. Adicionalmente, se encontró dentro los datos generales 
recabados y una vez hecho el análisis, que una migración a OSS, no se determina por la 
cantidad de ingresos de una empresa ni los empleados que pertenezcan a la misma. Por lo 
tanto, se puede concluir que la decisión de migrar a OSS no es determinado por ninguno de 
los factores incluidos en la sección de datos generales.   

Por otro lado, se observó la importancia de tomar en cuenta factores mencionados en ITIL, 
y su relación entre ellos, como un grupo de costos y asignación de recursos, costos de 
migradores, administrador del cambio, así como la coordinación entre ellos. También fue 
de gran importancia contar con procesos de identificación de amenazas, así como un plan 
de contingencia. En cuanto a los factores con relación inversa, no se encontraron factores 
relevantes debido a que ninguno de ellos cumplió con el límite del valor del coeficiente de 
Pearson (-0.75), determinado al inicio del capítulo, para ser un factor relevante.                        
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CAPÍTULO VI.  
CONCLUSIONES FINALES Y 

TRABAJOS FUTUROS    

En base a los resultados obtenidos y el entorno presentado a lo largo de la investigación, a 
continuación se presentan las conclusiones del estudio que puedan servir como base para 
recomendaciones y futuros trabajos. Así mismo, se presentan los factores críticos de éxito 
para una migración exitosa a OSS y su relación con las mejores prácticas de administración 
del cambio de ITIL.  

El presente trabajo comenzó por presentar un panorama general de la situación actual que 
presenta OSS, ITIL y procedimientos de administración del cambio. Posteriormente, se 
desarrolló un modelo particular de migración involucrando los 3 principales temas del 
presente estudio (OSS, ITIL y Administración del Cambio) y resultando de una aportación 
de valor. Como siguiente paso, se definió un instrumento de investigación consistente en la 
realización de cuestionarios a directivos de empresas o profesionales del área de 
informática que tuvieran cierto grado de involucramiento con migraciones a OSS. 
Finalmente, se recabaron resultados a una muestra de 29 empresas y se presentó un análisis 
de aquellos puntos más sobresalientes (listados abajo), de tal forma que se convirtió en la 
principal aportación de valor del estudio.   

El modelo particular desarrollado planteó elementos involucrados en las migraciones a OSS 
basados en ciertas mejores prácticas de administración del cambio. Dichos factores críticos 
fueron obtenidos a partir del marco teórico presentado y fueron la base para el desarrollo de 
toda la investigación. Estos mismos factores se dividieron en 2 grandes categorías, aquellas 
de administración del cambio definidas por ITIL, y los factores de migración. Así mismo se 
subdividieron en el impacto del cambio, la estructura actual, la importancia de los recursos 
humanos, TCO, compatibilidad, interoperabilidad y modelo de entra y seguimiento.  

Posteriormente, se definió un instrumento de investigación dividido en secciones, cada una 
referente a los factores críticos, y optando por cuestionarios de preguntas cerradas 
orientados aquellos profesionales de informática involucrados en una migración a OSS. 
Una vez definido el instrumento, se realizaron pruebas piloto de las cuales se modificaron 
ciertas preguntas para su mejor entendimiento. A continuación se presentan conclusiones 
referentes al trabajo incluyendo el objeto de aprendizaje para el investigador.    

7.1 Conclusiones generales 
A lo largo de este estudio, se presentaron diversas ideas que permitieron identificar los 
factores críticos involucrados en las migraciones a Open Source Software de acuerdo a las 
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mejores prácticas de administración del cambio dictadas por ITIL. De forma general, se 
encontró que muchas de las organizaciones tienen conocimiento de la existencia y ventajas 
que provee el uso de OSS. Sin embargo, son pocas las organizaciones que aún contemplan 
la posibilidad de utilizar en toda su infraestructura informática Open Source, aunque 
muchas tienden a presentar la utilización en particular a nivel de servidores. Cabe destacar, 
que no se observó ningún factor de impedimento en cuanto a la migración a OSS y el 
tamaño de una organización. Es decir, sin importar el tamaño de la empresa (dada por los 
ingresos y empleados) y el tamaño de su infraestructura de equipo computacional, OSS 
puede ser aplicado sin ningún problema a cualquier tipo de organización. Lo cual 
representa una determinada certeza de sus ventajas en este aspecto.  

El trabajo de investigación, fue altamente enriquecedor en términos de los factores 
involucrados en el entorno de OSS. Así mismo, se identificaron procedimientos de alto 
valor agregado para las organizaciones como aquellos dictados por ITIL, en el sector de 
administración del cambio. Esta investigación permitió reconocer cierta necesidad de poner 
en práctica diversos elementos encontrados en la literatura, que permitan aventajar sus 
procesos en relación con otros jugadores de la industria.   

De forma general, los factores críticos encontrados en la presente investigación, se 
considera deben ser tomados en cuenta como prioritarios para transformar la infraestructura 
de software de una organización, de tipo propietaria a open source. Los factores más 
influyentes fueron:  

Identificación y origen de amenazas que permitan construir un plan de  
recuperación de ocurrencias, anterior a la realización de la migración. 
Así mismo, el tamaño de las aplicaciones anteriores a la migración permiten 
conocer el estado en el que se encuentra el grupo de migración y el problema al que 
se enfrentan. 
Se debe crear un grupo de costos, dirigidos por un consejo de cambio y un 
administrador del cambio. 
La comunicación entre los involucrados es vital, por lo que deben existir reuniones 
de forma periódica. 
Tiempo de respuesta de Software después de la migración 
Tiempo de espera después  de la migración. 
Compatibilidad 
Revisiones  

Los factores aquí mencionados indican la importancia de contar con un plan específico y 
claramente definido que permita reducir los riesgos y amenazas, antes y después, de una 
migración a OSS. Es muy importante para las organizaciones en esta situación, la mejora de 
los procedimientos para la reducción de errores, fallas y riesgos. Se puede observar, que a 
pesar de una migración a OSS puede pensarse como un procedimiento fácil, existen 
factores que son determinantes cuando esta migración se planea realizar en una 
organización, donde existen activos importantes en todos los niveles.  
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Resultó de gran importancia identificar, definir y analizar todas aquellas amenazas que se 
puedan presentar en una migración a OSS. De igual forma, una vez definidas e 
identificadas, se debe desarrollar planificaciones de ocurrencias y un plan de contingencias 
para evitar cualquier sobresalto durante la migración. La identificación de amenazas debe 
ser un proceso con alto detenimiento y análisis que también debe ser capaz de identificar el 
origen de la amenaza para poder mantenerlo bajo observación y en dado caso de un fallo, 
atacar directamente a ese origen.  

Por otro lado, es importante que las organizaciones tomen en cuenta la creación de un 
grupo de administración del cambio, incluyendo un líder de dicho cambio que lleve a cabo 
una transición de forma congruente y suave a OSS. Dicho grupo es importante que 
encuentre vías de comunicación entre sí, que esté integrado por diversas áreas de la 
empresa y que se cuente con un grupo específico y encargado de administrar los costos 
involucrados. Dentro de las ventajas que han encontrado las organizaciones una vez que se 
ha realizado la migración a OSS, se encuentra una centralización de infraestructura, 
compatibilidad, mejor tiempo de respuesta y menor tiempo de solución a problemas. Así 
mismo, se consideró que el Software más usado en las organizaciones, aquel que se refiere 
a las tareas comunes, tienen un alto grado de importancia debido a su impacto en el 
desarrollo diario del trabajo de los empleados. Una vez finalizada la migración, se debe 
tener un plan de seguimiento que contenga revisiones periódicas y así evitar ineficiencias.  

Existieron ciertos factores con una gran relación entre sí que permiten destacar la 
importancia de la existencia de ambos en una migración a OSS. Para ellos se realizó un 
análisis correlacional de Pearson y se identificó un límite de importancia para asegurar que 
el valor del presente estudio fuera considerado como significativo. Los resultados obtenidos 
a partir de dicho análisis, remontan nuevamente a asegurar una migración transparente, 
libre de errores y sin pérdida de datos para que se pueda mejorar el tiempo de respuesta del 
Software una vez concluida la migración.  

También se hace énfasis en contar con grupos específico de costos y de revisión, que 
permitan la realización de cambios significativos y de gran impacto de una forma sueva y 
manteniendo una estructuración clara en todo el grupo de migración. Así mismo es 
importante que por cada problema no solucionado, se creen peticiones de cambio que sean 
atendidas pasando por todo el proceso de administración del cambio definido por ITIL, sin 
embargo, cabe destacar que no fue sumamente importante tomar en cuenta un consejo de 
cambio que tome decisiones, probablemente debido a que ese poder de toma de decisión se 
concentra en una sola persona.     

7.2 Recomendaciones 
Conforme la presente investigación se desarrolló, se pudieron realizar ciertas 
recomendaciones que puedan servir para futuras implementaciones a OSS. Sin importar el 
giro ni tamaño de las organizaciones, todas aquellas interesadas en realizar una migración 
de software propietario a OSS, deben considerar factores de administración del cambio para 
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Obtener un análisis basado en casos de estudio de OSS y orientarlo hacia la 
especificación de requerimientos e identificación de amenazas que fueron de los 
principales factores encontrados en el presente escrito.  

Realizar un estudio que tenga como resultado final una metodología para la correcta 
migración a OSS considerando mejores prácticas.   

A lo largo del presente estudio se confirma que la adopción de open source en las 
organizaciones, de cualquier giro y tamaño, se ha incrementado poco a poco. Open source 
permite la creación de nuevas áreas de oportunidad y crecimiento a las empresas, y permea 
con una nueva visión a la industria del software internacional. La sinergia que OSS puede 
causar en una organización, si es que es aplicado el cambio de forma correcta, puede 
resultar en grandes beneficios. Dado los resultados y fundamentos presentados en éste 
estudio, así como los resultados obtenidos por medio de las encuestas a empresas, éste 
trabajo se puede tomar como una sólida base para futuros estudios respecto al tema.                          
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ANEXOS  

APÉNDICE A – INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN   

CARTA COMPROMISO

Estimado profesional de informática, 

El objetivo del presente estudio es determinar los factores críticos respecto a las 
migraciones de Software propietario a Open Source Software (OSS), mediante las mejores 
prácticas de administración de cambio dictadas por Information Technology Infraestructure 
Library (ITIL), en la en el área metropolitana de Monterrey y D.F. Mediante los resultados, 
se pretende elaborar una guía sobre aquellos factores a tomar en cuenta y la forma de 
hacerlo, para que las organizaciones que tengan planeado migrar toda o cierta parte de una 
infraestructura de Software a Open Source, puedan hacer la transición minimizando el 
impacto de los cambios sobre la calidad del servicio por medio de las mejores prácticas de 
ITIL. 

Las preguntas de este cuestionario están estructuradas para determinar dichos factores, en 
base a estudios internacionales y estándares de administración de cambio que han detectado 
ciertos elementos que deben ser considerados en todo proceso de transición de este tipo. 

En caso de que desee los resultados finales del presente estudio, por favor indíquelo en el 
apartado correspondiente localizado al final de esta investigación, y éstos le serán 
proporcionados de manera gratuita por medio de correo electrónico. 

La información aquí proporcionada será utilizada de manera estrictamente confidencial, 
única y exclusivamente con fines académicos. Los datos no serán reportados de manera 
individual y las encuestas serán destruidas una vez concluido el análisis estadístico general. 

Para cualquier duda o comentario, me pongo a sus órdenes en el teléfono: 83-58-20-00 Ext. 
4649, o en la siguiente dirección de correo electrónico: rodrigo.topete@bioquimed.com.mx 

Su participación en este estudio es muy valiosa, muchas gracias por su cooperación. 

Atentamente, 
Ing. Rodrigo Topete Briseño 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

Objetivo: Determinar los factores críticos en las migraciones de Open Source basados en 
las mejores prácticas de administración de cambio de ITIL. 
Lugar: Área metropolitana de Monterrey y D.F.  

DATOS GENERALES 
Puesto:   

Antigüedad en el puesto:    

Último grado de estudios:    

DATOS GENERALES EMPRESA 
Ubicación de la empresa: Monterrey     

D.F. 
Giro de la empresa:  

Transportes y 
telecomunicaciones    

Salud      Servicios 

Manufacturero  Electrónica Químico   

Automotriz  Construcción Otra:__________ 

Maquiladora  Comercio  

Tipo de empresa: Multinacional 
Nacional 

Ingresos de la empresa 
(pesos anuales) 

Menos de 500,000 6 a 30 millones Más de 
100 millones  501,000 – 5 millones 31 a 100 millones

Número de empleados: 1 - 10         51 - 200 
11 - 50       201 – en adelante  

Número de PC’s en la 
empresa: 

1- 5            21 - 50         Más de 100 
6 - 20         51 - 100  

Existe OSS en su 
empresa? 

Sí 
No 

Si existe, en que niveles? 
Servidores     PCs de escritorio    Ambos

Si no existe OSS, hay 
prospectos a migrar? 

Sí 
No 

Si su respuesta fue afirmativa, en cuanto tiempo? (meses) 
1-6     7 -12    13 – 24     Más de 24  
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SECCIÓN REFERENTE A: “IMPACTO DEL CAMBIO” en la migración a OSS 
1.   Existen escenarios para examinar el impacto del cambio 

antes de  una migración a Open Source Software. 
2.  Se han identificado los requerimientos mínimos críticos para 

analizar el impacto del cambio en el negocio, antes de una 
migración a OSS. 

3.  Existe un plan de contingencia o reducción de riesgos antes 
de  una migración a Open Source Software. 

4.  Se han identificado las amenazas en el análisis de reducción 
de riesgo, antes de  una migración a Open Source Software. 

5.  El análisis de riesgo para una migración a OSS, puede 
catalogarse en: Prevención, Recuperación o Nada. 

6.  Existe un plan de recuperación de ocurrencias en el análisis 
de riesgo antes de  una migración a Open Source Software. 

7.  Se han catalogado las amenazas en un determinado grado de 
importancia antes de  una migración a Open Source 
Software. 

8.  Se ha desarrollado una secuencia del origen de las amenazas 
conocidas antes de  una migración a Open Source Software. 

9.  El impacto potencial de la migración a OSS, contra el costo 
de recuperación, ¿ha sido considerado? 

SECCIÓN REFERENTE A: “ESTRUCTURA ACTUAL DE Hardware/Software” en la migración a OSS
10.  El equipo de análisis tiene una variedad de habilidades y 

diversos puntos de vista respecto a la migración. 
11.  El equipo de migración entiende el sistema anterior (SW 

propietario) a profundidad y sin demasiado trabajo. 
12.  Las peticiones de servicio, en cuanto a infraestructura de 

HW/SW, que se reciben al mes son demasiadas. 
13.  El tamaño de las aplicaciones anteriores a la migración de 

OSS era muy grande. 
14.  El funcionamiento de las aplicaciones anteriores a la 

migración de OSS era excelente. 
15.  La complejidad de las aplicaciones anteriores a la migración 

de OSS era muy alta 
16.  La condición de las aplicaciones anteriores a la migración de 

OSS era excelente. 
17.  La infraestructura de Hardware actual (o anterior a la 

migración) es lo suficientemente robusta para futuros 
requerimientos. 

18.  La infraestructura actual (o anterior a la migración) de 
Hardware es adecuada para realizar la migración. 

19.  La infraestructura actual/anterior de Software es adecuada 
para realizar la migración a OSS. 
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20.  El desempeño de las aplicaciones propietarias en la 
organización es el adecuado. 

21.  El grado en que una aplicación propietaria cumple con su 
función principal es medible en la organización. 

22.  Los costos de staff incluyen el rol de “administrador del 
cambio”.  

23.  Se toman en cuenta costos de staff,  en la migración a Open 
Source. 

24.  Se toman en cuenta costos de herramientas de soporte en la 
migración a Open Source Software. 

25.  Los costos de staff incluyen un rol de consejo de cambio.  

26.  Los costos de staff incluyen el rol de los “migradores” a 
OSS.  

27.  Los costos de administración de cambio incluyen costos del 
staff de “administración de la configuración”. 

28.  Existen problemas que los sistemas anteriores a la migración 
de OSS no podían solucionar. 

29.  Existen problemas que quedan sin solución con la 
infraestructura actual, o anterior a la migración. 

SECCIÓN REFERENTE A: “RECURSOS HUMANOS” en la migración a OSS
30.  Existe un responsable de la administración del cambio 

durante el proceso de migración a Open Source. 
31.  El administrador (o responsable) de cambio se comunica con 

todos los grupos para coordinar la construcción de cambios, 
prueba e implementación, de acuerdo con los programas 
establecidos.  

32.  El administrador (o responsable) de cambio produce 
informes regulares y exactos de la administración del 
cambio. 

33.  Se crean peticiones de cambio formalmente respecto al 
proceso de migración. 

34.  Existe un grupo específico encargado de revisar todas las 
peticiones de cambio y determinar el probable impacto. 

35.  Existe un grupo específico encargado de determinar la 
asignación de recursos respecto al proceso de migración. 

36.  Existe un grupo específico encargado de proporcionar 
detalles de los costos en curso de todos los cambios. 

37.  Se llevan a cabo reuniones de forma periódica para asesorar 
los cambios. 
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38.  Se requiere de un cierto grado de conocimiento de la 
tecnología para formar parte del staff administrativo de la 
migración. 

SECCIÓN REFERENTE A: “TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO)” en la migración a OSS
39.  El tiempo de respuesta de la infraestructura de Software 

anterior a la migración de OSS era muy satisfactorio. 
40.  El tiempo de respuesta de la infraestructura de Software 

después de la migración de OSS es muy satisfactorio. 
41.  El tiempo de respuesta entre el reporte de un problema y el 

momento en que asiste un técnico a arreglar el problema era 
muy satisfactorio antes de la migración. 

42.  El tiempo de respuesta entre el reporte de un problema y el 
momento en que asiste un técnico a arreglar el problema es 
muy satisfactorio, después de la migración. 

43.  El tiempo de resolución para un problema dado, antes de la 
migración, era muy satisfactorio. 

44.  El tiempo de resolución para un problema dado, después de 
la migración, es muy satisfactorio. 

45.  El tiempo en el cual un sistema dejaba de funcionar, antes de 
la migración, era menor a 12 hrs. 

46.  El tiempo en el cual un sistema deja de funcionar, después 
de la migración, es menor a 12 hrs. 

47.  Se presentan problemas que previamente se procesaron 
como resueltos, pero se siguen presentando en el mismo 
sector. 

48.  El tiempo en el que se llevó a cabo la migración a OSS 
está/estuvo dentro del programa establecido. 

SECCIÓN REFERENTE A: “INTEROPERABILIDAD Y COMPATIBILIDAD” en la migración a OSS
49.  La substitución de un determinado sistema o de una unidad 

funcional por otro sistema, designado de una forma 
relativamente transparente se llevó a cabo sin pérdida de 
información o la introducción de errores.  

50.  Existe compatibilidad entre las aplicaciones actuales y OSS.  

51.  La aceptación y facilidad de transición a OSS por parte de 
los usuarios fue excelente y rápida. 

52.  La nueva estructura permitió/permitirá centralizar y 
estandarizar la infraestructura de Software. 

53.  Existen aplicaciones especializadas en la organización para 
las cuales no hubo sustitutos en OSS. 

54.  La mayoría de los usuarios utilizan solamente aplicaciones 
de oficina vitales en la organización. 
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55.  Existen usuarios que previamente utilizaban OSS en la 
organización. 

56.  El aprendizaje de OSS por parte de los usuarios se 
realizó/realizará en ciclos cortos de tiempo incrementales. 

SECCIÓN REFERENTE A: “PLAN DE SEGUIMIENTO” en la migración a OSS
57.  Después del proceso de migración surgieron ineficiencias en 

las aplicaciones o en el proceso de cambio. 
58.  Posterior al proceso de migración a OSS, existieron 

revisiones para verificar el desarrollo y desempeño de la 
nueva infraestructura. 

Si desea una copia de los resultados, favor de escribir su correo electrónico en los espacios 
citados a continuación: 
NOMBRE:_________________________________________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO:__________________________________________ 

APÉNDICE

Compatibilidad: Interacción entre dos o más sistemas que comparten datos sin pérdida de 
errores. 

Consejo de Cambio: Equipo administrativo encargado de dirigir el proceso de cambio. 

Escenarios: Medio de representación para reducir incertidumbres que involucra una acción 
futura. 

ITIL(Information Technology Infraestructure Library): ITIL es un marco de trabajo 
describe los contornos de la organización de la administración de servicios 

Migradores: Personas encargadas de realizar el cambio de forma técnica, de Software 
propietario a Open Source Software 

OSS(Open Source Software): OSS se refiere al software que es distribuido a un costo 
marginal y cuyo código fuente es libre para modificarlo, analizarlo y redistribuirlo 
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APÉNDICE B – DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  

Sección general 
En esta sección se incluyen datos generales tanto de la empresa como de los 
encuestados. Aquellos datos marcados con “*” son opcionales para su llenado.   

DATOS GENERALES 
*Nombre completo:    

Puesto:   

*Antigüedad en el puesto:    

Correo electrónico:    

*Último grado de 
estudios:    

Información de la Empresa 
En esta sección se incluyen datos generales de la empresa para tener un 
contexto más amplio de cada uno de los datos que se arrojen. Aquellos datos 
marcados con “*” son opcionales para su llenado.   

DATOS GENERALES EMPRESA 
*Nombre de la empresa:   

*Dirección:  
Calle y #: ________________________________  

Colonia: _________________________________   

Ubicación de la empresa: Monterrey     
D.F. 

Giro de la empresa: Comercio 
Servicios 
Industria 

*Tipo de empresa: Multinacional 
Nacional 

*Ingresos de la empresa 
(pesos anuales) 

Menos de 500,000 6 a 30 millones Más de 
100 millones  501,000 – 5 millones 31 a 100 millones

Número de empleados:   
Número de PC’s en la 1 - 10         51 - 200  
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empresa: 11 - 50       201 – en adelante 
Existe OSS en su 
empresa? 

Sí 
No 

Si existe, en que niveles? 
Servidores     PCs de escritorio    Ambos

Si no existe OSS, hay 
prospectos a migrar? 

Sí 
No 

Si existe, en cuanto tiempo? (meses) 
1-6     7 -12    13 – 24     Más de 24  

A continuación se presentan las subsecciones correspondientes a cada uno de los factores 
críticos de éxito que se describieron en el modelo particular. Dividiéndolo en 6 secciones y 
teniendo la siguiente distribución de preguntas por sección:  

PREGUNTAS POR SECCION 
FACTOR # DE 

PREGUNTAS
Impacto de Cambio 9 
Estructura Actual 20 
Recursos Humanos 9 
TCO 10 
Compatibilidad e interoperabilidad 8 
Seguimiento y entrega 2 

Las variables independientes que se presentan a continuación son variables cuyo efecto se 
desea medir en otras variables. Para la presente investigación y de acuerdo a la 
investigación bibliográfica son los factores críticos de Administración de cambio y 
migraciones tecnológicas.   

Sección de Impacto de cambio 
Se refiere a las reglas por medio de las cuales se medirá y administrará el 
impacto de la migración a OSS, basados en las mejores prácticas de ITIL.  

VARIABLE DESCRIPCIÓN 
Escenarios de impacto Los escenarios son los mejores y peores casos que pueden ocurrir en 

una migración 
Requerimientos mínimos 
críticos 

Se refiere a aquellos requerimientos esenciales  para llevar acabo la 
migración 

Plan de contingencia La existencia de un plan de contingencia que permita la 
implementación de una opción secundaria 

Identificación de amenazas Se deben identificar el grado de amenazas conocidas para la 
migración 

Recuperación de 
ocurrencias 

Se deberá especificar la forma en la cual se hará la recuperación de 
amenazas 

Conclusión de riesgo Status de la conclusión de riesgo 
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Sección de Estructura Actual 
Se refiere a la existencia de una estructura clara y modificable de TI en la 
organización.  

VARIABLE DESCRIPCIÓN 
Sistemas actuales Se refiere a la clasificación de los sistemas actuales 
Procesos de reemplazo Se refiere al análisis de procesos disponibles para realizar la 

migración 
Tamaño Cantidad y tamaño de aplicaciones en la infraestructura 
Funcionamiento Grado en el que una aplicación cumple con su función principal 
Complejidad Grado de complejidad para migrar las aplicaciones existentes 
Condición de las 
aplicaciones 

Grado de desempeño de las aplicaciones actuales 

Infraestructura de HW Condiciones de la infraestructura de HW 
Infraestructura de SW Condiciones de la infraestructura de SW 
Peticiones de servicio Cantidad de peticiones de problemas para ser corregidos 
Problemas sin solución Cantidad de problemas que la infraestructura actual no soluciona 

Sección de Recursos Humanos 
Se refiere al personal con alta integración en las decisiones tecnológicas  

VARIABLE DESCRIPCIÓN 
Funciones Se refiere a la descripción de las diversas funciones del principal responsable de 

cambios 
Toma de 
decisión 

Existencia de algún procedimiento establecido para la toma de decisiones de 
cambio 

Conocimiento Grado de conocimiento en determinada tecnología para la incursión en el staff 
de cambio 

Comunicación Capacidad para escuchar y expresar ideas de la administración del cambio 
Revisión Procedimiento establecido para efectuar el análisis de las migraciones realizadas 

y futuras 
Actores Personas involucradas a lo largo del proceso de migración 

Sección de TCO 
Es el modelo de TCO antes y el estimado después de la migración.  

VARIABLE DESCRIPCIÓN 
Respuesta del 
sistema 

Rapidez de respuesta de un determinado sistema.  

Tiempo en espera Tiempo transcurrido entre el reporte de un problema de un determinado usuario 
y el momento que cierta persona llega a arreglar el problema. 

Tiempo de 
resolución 

Tiempo en el que determinado problema es arreglado 
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Tiempo de baja Tiempo en que un sistema deja de funcionar 
Retrabajo Problemas presentados recurrentemente 

Sección de Interoperabilidad y Compatibilidad 
La interoperabilidad se refiere a la existencia de sistemas actuales específicos 
que tengan interoperabilidad con OSS (alto, medio, bajo) 
Por su parte la compatibilidad permite atestiguar si existe compatibilidad del 
Software actual (propietario) con OSS (alto, medio, bajo)  

VARIABLE DESCRIPCIÓN 
Tecnología Grado de compatibilidad con tecnologías actuales 
Habilidades Facilidad de adaptación de usuarios a OSS 
Trialabilidad Adopción rápida de OS en periodos graduales cortos de tiempo 
Interoperabilidad Capacidad que las aplicaciones escritas en ciertas plataformas, tienen para 

comunicarse y compartir información con otras 
Tareas Conjunto típico y básico de aplicaciones que permiten funciones comunes 

Sección de Seguimiento 
Se refiere a la existencia de un modelo de entrega y seguimiento de OSS del 
cual se tenga conocimiento  

VARIABLE DESCRIPCIÓN 
Ineficiencias Procesos o aplicaciones inoperantes después de la migración
Revisiones Chequeos de seguimiento al proceso 
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