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.:: Nota previa ::.

En función de las experiencia recogida y las estadísticas de
casos de estudio relevados a estos efectos, se presentan loscasos de estudio relevados a estos efectos, se presentan los
problemas detectados en relación a los Proveedores internos
o externos y que aportan a la Guía de Acción del
Componente de Software.



• En muchos casos se detecta una falta de experiencia concreta en
software (desarrollo o contratación)

• Los RR.HH. en los Ejecutores no suelen tener las competencias técnicas
para interactuar con los proveedores debido a que los Ejecutores no
suelen ser organizaciones TIC.

.:: Resumen: Problemas en los EjecutoresEjecutores ::.

Mauro D. Ríos

suelen ser organizaciones TIC.

• El propio perfil no TIC de la mayoría de los Ejecutores puede
hacer desestimar la relevancia del Componente Software en el
contexto del proyecto.

• La relación con proveedores suele producir dependencias
comerciales por ausencia o no aplicación de las pautas
contractuales o acuerdos entre las partes, aun cuando fueron
previstas y redactadas en algunos casos.

• La mala especificación de requerimientos provoca una planificación
dinámica y objetivos constantemente vivos.



• Se dificulta dar cierre al Componente por problemas en la
implementación de la evaluación de los entregables, en much os
casos el testeo lo realiza el propio proveedor (o en conjunto ).

• La redacción de llamados a precios o pliegos licitatorios es problemática y
confluye en textos básicos o por el contrario muy complejos.

.:: Resumen: Problemas en los EjecutoresEjecutores ::.
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• Comprender la realidad PYME para identificar sus necesidades
correctamente, es un problema para los Ejecutores y por ende la
especificación de requerimientos puede no ser correcta o resulta
parcial al momento de pasarlas al proveedor.

• Los protocolos de compras del Banco se ven como extensos, complicados
y no ajustados a los tiempos de ejecución del componente.

• Las exigencias formales para la adquisición de las soluciones TIC
del Banco , muchas veces, no están al alcance de los proveedores
de plaza (locales).



.:: Resumen: Problemas en los EjecutoresEjecutores ::.

• No se aplican multas o recargos para los incumplimientos de
plazos o entregables, aun funcionalidades y errores .

• En la mayoría de los proyectos el Componente Software sobrepasa los
tiempos de ejecución pero no los financieros por sobrevaluación de las
soluciones TIC como medida previsora.
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soluciones TIC como medida previsora.

• La identificación de potenciales proveedores y soluciones es eludido por
los proyectos que esperan, en su mayoría, haber acertado en las
especificaciones para recibir ofertas atractivas.

• La evaluación de las ofertas, cuando estas se vuelven complejas, carece
en la mayoría de los casos de metodologías apropiadas o bien se
intentan aplicar metodologías tecnicistas de la mano de, precisamente,
técnicos y el resultado se aparta del foco del Componente.



.:: Resumen: Problemas en los Proveedores EProveedores E ::.

• No se leen los pliegos o llamados a precio y las ofertas no se
ajustan a lo pedido.

• Se intentan salvar las objeciones con un “sí cumple” fácil cuando los
proveedores no tienen la solución a las objeciones y deberán
estudiarlas y desarrollarlas.
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estudiarlas y desarrollarlas.

• En función de los tiempos previstos por el proveedor, los precios se
incrementan sustancialmente como cobertura de riesgo.

• Los RR.HH. son, por lo general, una máscara de presentación de la
oferta pero los equipos son cambiados sin consulta o aprobación de
los Ejecutores.

• Se intentan imponer soluciones o metodologías ya
desarrolladas y no la que cumpla las especificaciones.



• Les cuesta identificar al cliente como tal y la relación
organizacional desdibuja “el servicio”.

• No se evalúa correctamente los costos asociados y al comparar
con ofertas externas y tercerizadas los resultados no son reales.

• El dimensionamiento de recursos interno se exceden a lo previsto en la

.:: Resumen: Problemas en los Proveedores IProveedores I ::.
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• El dimensionamiento de recursos interno se exceden a lo previsto en la
mayoría de los casos y esto incrementa costos que muchas veces
permanecen ocultos.

• Los incumplimientos son complejos de corregir ya que suelen entrar en
círculos burocráticos y sujetos a una relación de “iguales fuerzas” frente a
responsables de las áreas involucradas dentro de la organización.

• La solución de software ofrecida suele carecer de la
documentación que la debe acompañar y de fe de lo prometido,
pero también prueba de la capacidad de realizarla en los
términos comprometidos.



.:: 4 conclusionesconclusiones finales ::.

1) Los Ejecutores presentan carencias en el componente de software.

2) Los proveedores carecen en su mayoría del concepto de “servicio al
cliente” y presentan un arraigo muy fuerte por atar a los Ejecutores con
prácticas abusivas y meramente comerciales.
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3) Los proveedores internos pueden no generar la mejor relación ya que
les cuesta ver al Ejecutor como cliente al cual debe brindársele un
servicio y por el contrario la identificación como parte de la organización
desdibuja en algunos casos una relación proveedor-cliente.

4) Cuando el Ejecutor en una buena contraparte para el Proveedor, el
proyecto puede girar en torno a la solución técnica y perder foco de
otros objetivos.
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