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Actividad Plenaria – Wiki – Clave de Corrección  

 

Consigna 

 

Lo invitamos a resolver el siguiente ejercicio. Lea detenidamente la consigna a desarrollar, así como las 
instrucciones que se detallan a continuación. Recuerde que toda ejercitación propuesta le ayudará a 
lograr con éxito sus objetivos de aprendizaje. 

 

Recuerde que debe resolver este ejercicio utilizando el caso McAfee Andrew. RICH-CON STEEL. [En 
línea]. Boston: HBSP, 1999 [Consulta: 27 de mayo 2016] 699133-PDF-ENG, disponible en la sección 
correspondiente a esta UVA, en la pantalla principal del curso. 

 

Nombre de la Wiki: Proyectos de sistemas 

 

Descripción de la wiki:  

Una wiki es una página virtual para la escritura colaborativa, en la cual cada uno de los alumnos que 

participa puede ir añadiendo y cambiando los contenidos de la página. 

 

Consigna: 

1. ¿Qué opinión tiene sobre las decisiones tomadas por Marty Sawyer en el proyecto de instalación del 

ERP?   

Clave de corrección: Se espera que los alumnos brinden su opinión teniendo en cuenta los 

conocimientos adquiridos en las unidades recorridas.  

 

2. ¿Qué hubiera hecho distinto respecto a las acciones tomadas por Marty Sawyer?    

Clave de corrección: Se espera que los alumnos presenten acciones relacionadas a lo que 

expusieron en el punto anterior. 

 

3. Luego de analizar el caso y las decisiones tomadas por Marty Sawyer en el proyecto de instalación 

del ERP, compare este caso con el caso Keda´s SAP Implementation. 

 

Clave de corrección: El curso debe aplicar los conocimientos adquiridos en la UVA3 para compararlo 

con lo que se hizo mal en este proyecto: 

 Falta de apoyo de la alta gerencia. 

 Falta del armado de un equipo compuesto por consultores externos y usuarios líderes. 

 Falta de involucramiento de usuarios líderes. 

 Falta de un análisis de cambio de procesos. 

 Falta de un proceso de gestión del cambio. 

 Falla del proceso de capacitación y pruebas. 

 Falta de “venta interna del proyecto” a personas que venían trabajando a mano. 
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 Falta de una metodología de gestión de proyecto. 


