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RESUMEN
Actualmente nos encontramos en la cumbre de la era tecnológica lo cual hace el mundo
empresarial más competitivo necesitando de profesionales en la Gestión de proyectos de
Software para la implementación de soluciones en su organización, con el propósito de
administrar múltiples proyectos y asegurar el éxito de los mismo. En el presente Informe
de experiencia profesional se detalla el uso de una guía de implementación del sistema
OfisisERP utilizando buenas prácticas de gestión de proyectos en la empresa OFIZYS.
El problema que se identificó fue la deficiencia en las implementaciones debido a la falta
de buenas prácticas, falta de uso de herramientas y técnicas adecuadas de
implementación, esto retrasaba el inicio de nuevos proyectos lo cual generaba un gran
impacto negativo a nivel financiero a la empresa OFIZYS y a su vez causaba
insatisfacción en los clientes. Motivo por el cual se decidió aplicar una guía de
implementación del sistema OfisisERP basado en las mejores prácticas del PMBOK y
definiendo de forma específica los procesos para cada fase de implementación, lo cual
permitió monitorear e identificar los procesos críticos anticipándonos a los problemas y
minimizando los riesgos, el cual se corroboró con el éxito del proyecto MEGAMADSA.
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ABSTRACT
We are currently at the peak of the technological era which makes the business world
more competitive in need of professionals in Software Project Management for the
implementation of solutions in your organization, with the purpose of managing multiple
projects and ensuring the success of the same. This Professional Experience Report
details the use of an implementation guide of the OfisisERP system using good project
management practices in the OFIZYS company. The problem that was identified was the
deficiency in the implementations due to the lack of good practices, lack of use of tools
and adequate implementation techniques, this delayed the start of new projects which
generated a great negative impact at a financial level to the company OFIZYS and in turn
caused dissatisfaction in the clients. For this reason, it was decided to apply an
implementation guide of the OfisisERP system based on the best practices of the PMBOK
and defining in a specific way the processes for each implementation phase, which
allowed to monitor and identify the critical processes anticipating the problems and
minimizing the risks, which was corroborated with the success of the MEGAMADSA
project.
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