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TEMA 5. Despliegue / Entrega de Software

El propósito del despliegue/implantación/entrega de software, es dar una versión 
preliminar  o beta  del producto terminado a los usuario finales, antes de hacer “ ” “ ”

la implantación final del software. Esta fase del desarrollo conlleva las siguientes 
actividades (dependiendo de las características  individuales del proyecto de 
software):

• Prueba del software en el ambiente final de operación.
• Paquetización del software para la entrega.
• Distribución del software.
• Instalación del software.
• Entrenamiento/Adiestramiento a usuarios finales y a fuerza de venta/promoción.
• Migración de software/base de datos existentes.

Introducción

Algunos desarrolladores cantan victoria muy pronto al finalizar el desarrollo,
 pero aun faltan otros procesos relacionados muy  importantes que deben 

cumplirse antes de entregar un software de calidad.
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Existen muchas situaciones distintas en las cuales un proyecto de software 
puede ser entregado al usuario final, a continuación algunos ejemplos prácticos.

• Entrega de un software hecho a la medida.
• Entrega de un software descargable por Internet.

La clave fundamental para diferenciar estos modos de entrega de software, es 
el grado de participación que tiene la organización para empaquetar , distribuir e 
instalar el software en el ambiente final de uso, y como el usuario final 
aprenderá a usarlo.

La entrega de software hecho a la medida, involucra una plataforma de 
hardware y software conocida y pre-acordada por los usuarios y la organización 
de desarrollo; mientras que una instalación descargada por Internet  conlleva 
mayor grado de incertidumbre en cuanto al ecosistema de aplicaciones 
instaladas en el lado del usuario, sin embargo ambos deberían  contar con  
asistentes (wizards) de instalación para mejorar la experiencia del usuario.

Modos de despliegue/entrega de software
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La fase de despliegue/entrega de software significa la culminación del 
esfuerzo de desarrollo, un indicador de éxito  en esta fase, es que el usuario 
use el nuevo sistema según su voluntad, al menos en una versión beta 
(prueba) o versión preliminar, en este punto el usuario final debe poder mirar 
el cumplimiento de las metas pautadas en la etapa de análisis

El usuario final podrá  usar el sistema, para percibir de primera mano como 
sera la forma de uso del mismo en el ambiente real. Esto permitirá  realizar 
pequeños ajustes y documentar sugerencias sobre el producto. Los siguientes 
roles están épicamente involucrados en el despliegue de software:

• Administrador de despliegue, responsable de las pruebas beta del software, 
garantiza que el producto este correctamente empaquetado para la 
distribución y venta.
• Administrador del proyecto, es el primer usuario técnico del software, 
garantiza que la interfaz,  sea aprobada por el cliente para su entrega, esto 
producto de un proceso de pruebas y retroalimentación con el mismo.

Tiempos de despliegue/entrega de software
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• Escritor/documentador técnico, planifica y genera el material escrito para 
soporte al usuario final, diseña los cursos y estrategias de entrenamiento para 
los mismos.
• Artista gráfico, es responsable del trabajo de arte (interfaz) del software.
• Tester, ejecuta las pruebas y es responsable de garantizar que las pruebas 
fueron ejecutadas correctamente.
• El implementador, crea las rutinas de instalación del software adecuadas 
para cada entorno de trabajo.

Algunos documentos/programas derivados de estos roles son:
• Archivos ejecutables.
• Información de versiones de software, licencias, etc.
• Material de apoyo al usuario final, manual de operaciones y mantenimiento.
• Material de entrenamiento.

Roles en el despliegue/entrega de software
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Versión alfa:  es la primera versión del programa, la cual es enviada a los 
verificadores para probarla. Algunos equipos de desarrollo utilizan el término alfa 
informalmente para referirse a una fase donde un producto todavía es inestable, 
aguarda todavía a que se eliminen los errores o a la puesta en práctica 
completa de toda su funcionalidad, pero satisface la mayoría de los requisitos.

Versión beta:  de un producto de software representa generalmente la primera 
versión completa del programa informático, que es probable que sea inestable 
pero útil para las demostraciones internas y las inspecciones previas del cliente. 
Esta etapa comienza a menudo cuando los desarrolladores anuncian una 
congelación de las características del producto, indicando que no serán 
agregadas más características a esta versión y que solamente se harán 
pequeñas ediciones o se corregirán errores. Los desarrolladores las lanzan a un 
grupo de probadores beta o betatesters (a veces el público en general) para una 
prueba de usuario. Los probadores divulgan cualquier error que encuentran y 
características, a veces de menor importancia, que quisieran ver en la versión 
final.

Términos utilizados despliegue/entrega de software
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Cuando se instala un nuevo programa generalmente se encuentra sin ningún dato.  El 
cliente seguramente tiene los datos que desea migrar al nuevo software en algún tipo de 
base de datos, un archivo de hoja de cálculo, en documentos escritos en papel, disperso 
en distintos medios o simplemente en la memoria de las personas. 

En una organización joven la migración no presenta mayores dificultades pero en  una 
organización con experiencia migrar todos los datos al sistema puede ser un trabajo muy 
grande.  Los datos muchas veces están en distintas o diferentes bases de datos 
totalmente desarticuladas y con distintas estructuras que hace muy complicado 
consolidarlas. 

En el contrato de implantación  debe establecerse claramente quién tendrá a cargo la 
migración de los datos, en que formato se entregan los datos y en que formato deben 
entregarse.  Esta información sólo se puede obtener luego de una consultoría previa y que 
se haya hecho el diseño de la nueva base de datos.  Pero resulta que muchas veces en 
los contratos se establecen previsiones sobre estos temas sin que se haya dimensionado 
realmente el trabajo a realizar.  No es de extrañar que luego las partes se encuentren en 
un eventual conflicto.

Migración de los datos
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Una vez instalado el software hay que enseñarles a los futuros usuarios su utilización.  
Este proceso se puede hacer a través de manuales, ayudas del programa, capacitación 
en línea o presencial.  La capacitación puede contratarse con la empresa proveedora del 
software o con empresas especializadas en estos servicios.

La capacitación está determinada por el nivel que tengan las personas a capacitar y las 
funciones que tienen que prestar dentro de la empresa.  Se presenta el caso en que se va 
a capacitar sobre la utilización de un software muy específico y resulta que los usuarios no 
saben ni siquiera como coger el ratón de un computador.  El tiempo y los recursos 
destinados empiezan entonces a verse afectados con los futuros inconvenientes que esto 
conlleva.

La alta rotación de personal que caracteriza a nuestras empresas igualmente afecta este 
proceso. Puede ocurrir que cuando se termina la capacitación ya no continúen muchas de 
las personas capacitadas en la empresa.  Si la cláusula del contrato se limita a señalar 
que "el contratista capacitará a los empleados del contratante" puede ingresar a un ciclo 
infinito de capacitaciones del que sólo saldrá deteriorando la relación con su cliente.

Capacitación de los usuarios
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Considere conveniente incluir los siguientes puntos en los contratos de software:

1.   Número de horas que se van a emplear.
2.   Número de personas a las que se va a capacitar.
3.   Perfiles de las personas que se van a capacitar.
4.   Perfil de las personas que va a dictar la capacitación
5.   Conocimientos previos que se requieren para la capacitación.
6.   Lugar, equipos necesarios para la capacitación y quién cubre con los gastos.
7.   Gastos de desplazamiento.
8.   Valor de las horas adicionales de capacitación.
9.   Sistema de evaluación de los resultados de la capacitación.

Capacitación de los usuarios (continuación)
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Dependiendo de la persona a que vaya dirigida la documentación está incluirá 
las funciones básicas para el usuario o información más técnica para las 
personas que prestan soporte interno dentro de las organizaciones.

Una característica muy común en los programas desarrollados a medida es la 
escasa o muy precaria documentación que existe sobre los mismos.  Al final 
puede que se entregue un documento en el que se explique muy por encima las 
funcionalidades del programa. De esta manera se cumplirá con lo establecido 
en el contrato pero la documentación no cumplirá su función, permitir el correcto 
uso y aprovechamiento del programa

La ausencia o indebida documentación obliga a los clientes a apoyarse en el 
servicio de soporte del proveedor de software.  La apuesta de la empresa de 
software puede ser peligrosa, puede que así amarré más a sus clientes pero 
esta estrategia no le va a procurar muchos clientes nuevos y va a hacer su 
departamento de soporte aumente a un tamaño que le resultará muy poco 
rentable o costoso de sostener.   Tener buenos manuales es importante para la 
empresa de software porque con ello ayudará a reducir las llamadas de soporte.

Documentación
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Aunque es difícil establecer contractualmente las características de la 
documentación si es importante al menos especificar:

1. Tipo de documentación a entregar (manual de usuario, otro tipo de 
manuales).
2.   Idioma de la documentación.
3. Tipo de información que debe contener el manual (funciones y 
procedimientos  principales, preguntas frecuentes, problemas frecuentes...).
4.    Número de ejemplares y formato en el que se deben entregar

El proceso de implantación no debe descuidarse o tratarse simplemente como 
unas obligaciones anexas al contrato relacionado con el programa.  La correcta 
implantación es fundamental para el buen desarrollo y utilización del programa 
que es en últimas el objetivo de la contratación.

Documentación (continuación)
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● La fase de despliegue/entrega del software tiene especial interés en 
garantizar al cliente, el soporte, mercadeo, distribución y venta del producto de 
software.
●  La fase de despliegue/entrega del software describe las actividades 
asociadas entre los responsables de las pruebas (beta testing) y la entrega de 
un software instalable.
●  La fase de despliegue/entrega del software depende altamente del tipo de 
software a desarrollar y el contexto del negocio del mismo, para establecer el 
tipo de estrategia y actividades de entrega del software al usuario final.
● Los contratos de software, poseen un papel muy importante en el desarrollo 
de un sistema ya que determinan los acuerdos y responsabilidades entre las 
partes involucradas (cliente  desarrolladores), entre los puntos a tocar en los –
contratos de software resaltan: licenciamiento, soporte, adiestramiento, 
respaldo, etc.

Algunas conclusiones
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Actividad en clases

1.- Desarrollar un mapa conceptual sobre la LEY ESPECIAL CONTRA LOS 
DELITOS INFORMATICOS,  decretada por la Asamblea Nacional en el año 
2001.

2.- ¿Que medidas considera usted, se deben ejecutar por parte del estado 
venezolano para garantizar el cumplimiento de esta ley?

3.- ¿Cual es el rol que usted considera, debe tener el profesional informático en 
la sociedad venezolana?

4.- ¿Qué considera usted, es un contrato de implantación de software?
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