
Apéndice. ¿Qué necesidades tienen las PyMES en 

Argentina con respecto al proceso de despliegue?  

 
A continuación, se presenta el material adicional sobre la planificación de la encuesta. 

Planificación 

Para cada categoría de la encuesta se definieron varias preguntas y para cada pregunta 

los posibles valores para la respuesta. En la Tabla 1 se presentan las preguntas del 

cuestionario agrupadas por la categoría “Participante”, en la Tabla 2 se presenta la 

categoría “Empresa” y en la Tabla 3 se presenta las preguntas de la categoría “Proceso 

de despliegue”.  

Por tratarse de un estudio internacionalmente reconocido, del estudio HELENA [1] 

se consideraron las preguntas demográficas (PE1, PE1.a. y PE2) para la categoría 

“Participante”. Además, se extrajeron los dominios de los tipos de sistemas que 

construyen las empresas (PE8), los modelos de ciclo de vida que utilizan (PE9) y el 

uso de frameworks y métodos (PE10 y PE10.a.) para la categoría “Empresa”.  
 

Tabla 1. Preguntas de la categoría “Participante”. 

 

Categoría Pregunta de la encuesta (PE) Valores de respuesta 

Participante PE1. ¿Cuál es su rol actual en la 
empresa? 

Desarrollador/ Arquitecto de software/ 
Capacitador o Coach/ Líder de 
Proyecto o jefe de equipo/ Analista o 
Ingeniero de Requisitos/ 
Tester/Gerente o Dueño de Producto/ 

Gerente de Calidad/Scrum Master/ 
Otros. 

PE1.a. Indicar que rol desempeña en 
la empresa. (Sólo si respondió 
“Otros” en la pregunta 1.). 

 

PE2. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja 
en la industria del software? 

< 1 año/ entre 1 y 2 años/ entre 3 y 5 
años/ entre 6 y 10 años/ >10 años. 

 
Tabla 2. Preguntas de la categoría “Empresa”. 

 

Categoría Pregunta de la encuesta (PE) Valores de respuesta 

Empresa PE3. Seleccionar a qué actividad se 
dedica la empresa. 

Construcción/Servicios/ 
Agropecuaria/ Comercio/ Industria y 
minería. 

PE4. ¿Su empresa es? Una consultora de sistemas/  

Una empresa de otro sector que tiene 
un departamento de sistemas. 

PE5. Indicar la cantidad de empleados 
de la empresa o del departamento de 
sistemas. 

 
 



 

   

Categoría Pregunta de la encuesta (PE) Valores de respuesta 

Empresa PE6. Indicar la provincia donde 
se ubica la empresa. 

 

PE7. Indicar la localidad donde se 
ubica la empresa. 

 

PE8. ¿A qué dominios  

corresponden los tipos de  
sistemas de software que  
construyen en su empresa? 

 

Aplicaciones y servicios web/ Servicios  
financieros (banca/ seguros/comercio) / 
Aplicaciones móviles/ Sistemas de  
gestión de información/ Salud/ Sector  
Público/ Logística y Transporte 
Telecomunicaciones/ Sistemas 
embebidos/ Sistemas de defensa/  

Automotriz/ Juegos/ Aviación/ 
 Energía/ Robótica/ Multimedia y  
Entretenimientos/ Sistemas espaciales/ 
Sistemas domóticos/ Otros.  

PE9. ¿Qué modelo/s de ciclo de 
 vida utilizan en los proyectos de  
software?  

Cascada/ Incremental/ Espiral/ Híbrido. 

  

PE10. ¿Utilizan algunos de estos  

frameworks o métodos? 

Scrum/ Desarrollo iterativo/ Kanban/ XP/ 

FDD/ Crystal Family/ DSDM/ MDA/ 
Lean Software Development/ Ninguno / 
Otros. 

PE10.a. Indicar cuál o cuáles son  
los frameworks o métodos que  
utilizan. (Sólo si respondió “Otros” 
 en la pregunta 10.). 

 

PE11. ¿La empresa cuenta con 
alguna certificación de calidad 
para el desarrollo de los sistemas 
de software? 

Si/ No. 

PE11.a. Indicar si la certificación 

se corresponde a alguna/a de las 
que se detallan a continuación. 
 (Sólo si respondió 
afirmativamente a la pregunta 
11.). 

ISO/ CMMI/ Otras. 

PE11.b. Indicar cuál o cuáles 
certificaciones cuenta su empresa 

(Sólo si respondió “Otras” en la 
pregunta 11.a.). 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 3. Preguntas de la categoría “Proceso de despliegue”. 
 

Categoría Pregunta de la encuesta (PE) Valores de respuesta 

Proceso 
de 
despliegue 

PE12. En el proceso de despliegue de 
sistemas de software, ¿de qué manera realizan 
las actividades de instalación de las 
versiones? 

Manual/ Automática. 

PE12.a. Indicar que software utilizan para la 
actividad de instalación (Sólo si respondió 
“Automática” en la pregunta 12.). 

 

PE13. ¿Para el proceso de despliegue existen 
roles específicos dentro de su empresa? 

Si/ No. 

PE13.a.  Indicar cuál o cuáles son los roles 
específicos. (Sólo si respondió 
afirmativamente a la pregunta 13.). 

 

PE13.b. Indicar cuál o cuáles de estos roles 
les asignan actividades del proceso de 
despliegue. (Sólo si respondió negativamente 

a la pregunta 13.). 

Tester/ Desarrollador/ Analista/ 
Arquitecto de software/ Técnico/ 
Operadores/ Otros. 

PE13.c. Indicar cuál o cuáles son los roles 
que realizan actividades en el proceso de 
despliegue. (Sólo si respondió “Otros” en la 
pregunta 13.b.). 

 

PE14. ¿Considera la existencia de un rol con 

competencias específicas para realizar las 
actividades del proceso de despliegue? 

Muy necesario/ Algo necesario/ 

Innecesario. 

PE15. ¿Su empresa tiene un proceso de 
despliegue sistematizado, bien definido y 
estabilizado? 

Si/ No. 

PE15.a. Indicar cuál o cuáles de estos 
elementos forman parte del proceso de 
despliegue que utilizan. (Sólo si respondió 
afirmativamente a la pregunta 15.). 

Actividades y Tareas/ 
Documentación/ Técnicas/ Prácticas/ 
Herramientas y Tecnología/ Roles/ 
Métricas/ Métodos/ Otros. 

PE15.b. Indicar cuál o cuáles son los 
elementos que componen el proceso de 

despliegue que utilizan en su empresa (Sólo si 
respondió “Otros” en la pregunta 15.a.). 

 

PE.16.Utiliza documentación para el proceso 
de despliegue. 

Si/ No. 

PE16.a. Indicar cuál es la frecuencia de uso 
de la documentación en el proceso de 

despliegue (Sólo si respondió 
afirmativamente a la pregunta 16.). 

Se usa siempre/ A veces se usa/ 
Nunca se usa. 

PE16.b. Indicar para qué actividades del 
proceso de despliegue utiliza documentación. 
(Sólo si respondió “Se usa siempre” o “A 
veces se usa” a la pregunta 16.a.). 

Capacitación/ Pruebas de instalación/ 
pruebas de aceptación/ Instalación/ 
Carga de datos/ Migración/ 
Planificación/ Control/ Análisis de 
riesgos/ Cierre/ Análisis de métricas/ 

Otros.  

 



 

 

Categoría Pregunta de la encuesta (PE) Valores de respuesta 

Proceso 
de  
despliegue 

PE16.c. Detallar para qué actividades 
del proceso de despliegue utiliza 
documentación. (Sólo si respondió 
“Otros” en la pregunta 16.b.).  

 

PE17. ¿Considera de utilidad la existencia 
de plantillas orientadoras para realizar el 
proceso de despliegue? 

Muy útil/ Algo útil/ Ninguna 
utilidad. 

PE18. ¿En qué actividades del proceso de 
despliegue han tenido dificultades? 

Instalación/ Migración/ Preparación 
del ambiente de instalación/ 
Capacitación a usuarios/ 
Capacitación a técnicos/ Carga de 

datos/ Cierre del despliegue/ 
Estimación de tiempos/ Asignación 
de recursos humanos/ Requisitos 
técnicos/ Documentación/ Gestión 
de configuración/ Pruebas de 
instalación/ Pruebas de aceptación 
del usuario/ Incumplimiento de las 
especificaciones por parte del 

cliente/ Otros/ Ninguna. 

PE18.a. Describir qué tipo/s de 
dificultades debieron resolver en el 
proceso de despliegue (Sólo si respondió 
“Otros” en la pregunta 18.). 

 

PE19. ¿Qué aspectos se vieron afectados 

por las dificultades del proceso de 
despliegue? 

Retrabajo/ Insatisfacción del cliente/ 

Retrasos de tiempos/ Instalaciones 
incompletas/ Calidad del proceso/ 
Falta de productividad/ Cierre del 
proyecto/ Gestión/ Reasignación de 
RRHH/ Otros.  

PE19.a. Detallar en qué ha sido afectado 

por las dificultades ocasionadas del proceso 
de despliegue. (Sólo si su respuesta es 
“Otros” en la pregunta 19). 

 

PE20. ¿Considera disponer de un proceso 
de despliegue sistematizado con definición 
de actividades, roles y plantillas?  

Muy útil/ Algo útil/ Nada útil. 

PE21. Escribir cualquier comentario o 
sugerencia que considere oportuna para 
mejorar el proceso de despliegue de 
sistemas de software. 

 

PE22. ¿Lo podemos contactar para 
profundizar temas de la encuesta además de 
compartir los resultados de nuestra 

investigación?  

Si/ No. 

PE22.a. Por favor, nos indica su dirección 
de correo electrónico. (Sólo si respondió 
afirmativamente a la pregunta 22.). 

 

 



 

A continuación, se presenta la correspondencia entre las preguntas de investigación 

(PI) y las preguntas de la encuesta (PE) (Ver Tablas 4, 5, 6 y 7). 

 
Tabla 4. Preguntas de la encuesta relacionadas con la PI1. 

 

PI1:¿Qué 

características tienen 
las PyMES, 
distinguiendo las que 
disponen de las que no 
disponen de un proceso 
de despliegue? 

 
 
 

 

PE3. ¿Su empresa es? 

PE4. Seleccionar a qué actividad se dedica la empresa. 
PE5. Indicar la cantidad de empleados de la empresa o del departamento de 
sistemas. 
PE6. Indicar la provincia donde se ubica la empresa. 
PE7. Indicar la localidad donde se ubica la empresa. 
PE8. ¿A qué dominios corresponden los tipos de sistemas de software que 
construyen en su empresa? 
PE9. ¿Qué modelo/s de ciclo de vida utilizan en los proyectos de software? 

PE10. ¿Utilizan algunos de estos frameworks o métodos? 
PE11. ¿La empresa cuenta con alguna certificación de calidad para el 
desarrollo de los sistemas de software? 
PE11.a Indicar si la certificación se corresponde a alguna/a de las que se 
detallan a continuación. (Sólo si respondió afirmativamente a la pregunta 

11.). 
PE11.b. Indicar cuál o cuáles certificaciones cuenta su empresa (Sólo si 
respondió “Otras” en la pregunta 11.a.). 

 

 
Tabla 5. Preguntas de la encuesta relacionadas con la PI2. 

 

 PI2:¿Qué 
inconvenientes se 
presentan en el proceso 
de despliegue?  

 

PE18. ¿En qué actividades del proceso de  
despliegue han tenido dificultades?  

PE18.a. Describir qué tipo/s de dificultades debieron resolver en el 
proceso de despliegue (Sólo si respondió “Otros” en la pregunta 18.). 
PE19. ¿Qué aspectos se vieron afectados por las dificultades del 
proceso de despliegue? 
PE19.a. Detallar en qué ha sido afectado por las dificultades 
ocasionadas del proceso de despliegue. (Sólo si su respuesta es 

“Otros” en la pregunta 19). 

 

 

Tabla 6. Preguntas de la encuesta relacionadas con la PI3. 
 

 PI3:¿Cuáles son las 
características que 
tiene el proceso de 
despliegue? 

 

PE12. En el proceso de despliegue de sistemas de software, ¿de qué 
manera realizan las actividades de instalación de las versiones? 
PE12.a. Indicar que software utilizan para la actividad de instalación 
(Sólo si respondió “Automática” en la pregunta 12.). 
PE13. ¿Para el proceso de despliegue existen roles específicos dentro 
de su empresa? 
PE13.a.  Indicar cuál o cuáles son los roles específicos. 
(Sólo si respondió afirmativamente a la pregunta 13.). 

PE13.b. Indicar cuál o cuáles de estos roles les asignan actividades 
del proceso de despliegue. (Sólo si respondió negativamente a la 
pregunta 13.). 



 

PE13.c. Indicar cuál o cuáles son los roles que realizan actividades en 

el proceso de despliegue. (Sólo si respondió “Otros” en la pregunta 
13.b.). 
PE15 ¿Su empresa tiene un proceso de despliegue sistematizado, bien 
definido y estabilizado? 
PE15.a. Indicar cuál o cuáles de estos elementos forman parte del 
proceso de despliegue que utilizan. (Sólo si respondió 
afirmativamente a la pregunta 15.). 
PE15.b. Indicar cuál o cuáles son los elementos que componen el 

proceso de despliegue que utilizan en su empresa (Sólo si respondió 
“Otros” en la pregunta 15.a.). 
PE16.Utiliza documentación para el proceso de despliegue. 
PE16.a. Indicar cuál es la frecuencia de uso de la documentación en 
el proceso de despliegue (Sólo si respondió afirmativamente a la 
pregunta 16.). 
PE16.b. Indicar para qué actividades del proceso de despliegue utiliza 
documentación. (Sólo si respondió “Se usa siempre” o “A veces se 
usa” a la pregunta 16.a.). 

PE16.c. Detallar para qué actividades del proceso de despliegue 
utiliza documentación. (Sólo si respondió “Otros” en la pregunta 
16.b.). 

 
 

Tabla 7. Preguntas de la encuesta relacionadas con la PI4. 

 

PI4:¿Sería deseable 
disponer de un proceso 
de despliegue bien 
definido? 
 

PE14. ¿Considera la existencia de un rol con competencias 
específicas para realizar las actividades del proceso de despliegue? 
PE17. ¿Considera de utilidad la existencia de plantillas orientadoras 
para realizar el proceso de despliegue? 
PE20. ¿Considera disponer de un proceso de despliegue 

sistematizado con definición de actividades, roles y plantillas? 
PE21. Escribir cualquier comentario o sugerencia que considere 
oportuna para mejorar el proceso de despliegue de sistemas de 
software 
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