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Metodología para implantación de AZDigital 

Localizacion: 

 http://subversion.analitica.com.co:8023/AZDigital/Docs/RFCs/SGP-RFC-001 Directrices para desarrollo con SGP.docx 

 
En este documento se reúne la experiencia adquirida en el desarrollo de soluciones, basadas en 

AZDigital. Esta información tiene como propósito dar a conocer nuestras metodologías para 

ponerlas en práctica, y de esta forma garantizar la fluidez en el desarrollo e implantación de 

AZDigital. 

 

El siguiente diagrama ilustra las fases de implementación de un proyecto de AZDigital. 

 

Lanzamiento del proyecto 

Este señala el inicio formal del proyecto y está orientado a: 

1- Hacer claridad en relación al alcance, supuestos y dependencias del proyecto. 

2- Identificar los roles y responsables del proyecto tanto del lado del cliente como de 

Analitica. 

3- Acordar metodologías, cronogramas y acuerdos procedimentales para el seguimiento 

del proyecto. 

4- Identificar los principales riesgos del proyecto y establecer un modelo de seguimiento, 

prevención y manejo de los mismos.  
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Levantamiento de Información 

Consiste en recabar la información necesaria para configurar AZDigital según las necesidades 

particulares del cliente. Esta fase incluye las siguientes etapas: 

1- Recopilación de información relacionada con el proceso que se requiere implantar con 

AZDigital en términos de: 

2- Flujos de procesos/aprobaciones. 

3- Tipos de documentos. 

4- Roles y permisos. 

5- Formatos o cualquier pieza de información que se considere relevante para 

implementar el proyecto. 

6- Explicación y entrega de las plantillas de parametrizacion de AZDigital al cliente. 

7- Diligenciamiento de las plantillas por parte del cliente. 

El proceso se cumple con la formalización de la entrega de información y la aceptación de 

estos documentos por parte de Analitica. 

Instalación de ambientes de pruebas y producción 

Esta actividad contempla la instalación de los ambientes de pruebas y producción del aplicativo. 

Por lo general recomendamos contar con un ambiente físico de pruebas, acorde con los 

requerimientos del aplicativo, a entera disposición del equipo de trabajo con el objeto de generar 

configuraciones tipo plenamente caracterizadas, que permitan obtener métricas de referencia 

frente a las respectivas instalaciones en ambientes productivos. En particular: 

 Tener el equipo de pruebas físicamente al alcance del equipo de desarrollo y pruebas, 

con el cual se puede estudiar diferentes configuraciones de hardware e 

infraestructura. 

 Contar con un disco duro en blanco donde se pueda montar solamente el software 

requerido (sistema operativo, base de datos, servidor de aplicaciones, etc.) desde 

cero, evitando conflictos con otros aplicativos que puedan estar en pruebas. 

 Contar con el usuario administrador en el equipo de pruebas del sistema operativo y 

de base de datos, con el objeto de probar ágilmente configuraciones y modelos de 

operación. 

 

Es importante tener presente lo siguiente: 

1- Montar el software sobre una infraestructura física (incluyendo servidores) acorde con 

los requerimientos del aplicativo, el proceso a implementar y el número de usuarios 

concurrentes esperados. 

2- En caso de querer montar el aplicativo con máquinas virtuales, se recomienda seguir 

los siguientes pasos: 

a. Montar el aplicativo en una máquina física y estabilizarlo en producción. 
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b. Medir su comportamiento estacional en términos de usuarios y consumo de 

recursos, durante un periodo de tiempo prudente.  

c. Buscar aplicativos que tengan un comportamiento complementario en términos 

estacionales, con el fin de identificar candidatos a compartir maquinas físicas. 

d. Identificar o configurar máquinas virtuales con desempeño equivalente a las 

máquinas físicas, bajo las cuales operan exitosamente en producción los 

aplicativos a llevar a servidores virtuales. 

e. Instalar en servidores virtuales y verificar que bajo los máximos requerimientos 

estacionales de los aplicativos montados en la misma máquina, se obtiene un 

desempeño individual y en conjunto satisfactorio. 

3- Reconfigurar o evitar la instalación de software que pueda generar conflicto con el 

aplicativo, en particular software de antivirus y monitoreo. 

4- En caso de manejar servidor de aplicación y servidor de base de datos, establecer 

comunicación de la manera más directa posible utilizando para ello el mecanismo de 

interconexión de mayor velocidad disponible. 

a. Vía conexión directa al mismo switch físico.  

b. Vía un cable cruzado con dos tarjetas de red en el servidor de aplicaciones. 

 Parametrización del sistema 

Durante esta etapa se configura AZDigital con base en la información recolectada en la etapa de 

levantamiento de información. 

1- Instalación y configuración inicial de AZDigital. 

2- Parametrización general del sistema basado en la información suministrada. 

3- Estructuras Organizacionales. 

4- Estructuras Documentales (Series y subseries). 

5- Establecer todas las reglas de perfilación en términos de segmentación de 

información (conjunto de datos sobre los cuales el usuario tiene acceso) y 

segregación de funciones (lo que el usuario puede hacer con los datos sobre los 

cuales tiene acceso).  

6- Configuracion de los modulos respectivos dependiendo de si el proyecto lo contempla: 

a. Integración vía LDAP 

b. Ventanillas de radicación 

c. Estructuras de mensajería 

d. Creación modelos de Índices 

e. Flujo detallado de procesos acordados con el cliente. 

i. Identificar y analizar en detalle todos los documentos involucrados en el 

proceso. 

ii. Identificar y definir las estructuras organizacionales involucradas en el 

proceso. 

iii. Identificar y definir en detalle cada una de las tareas, actividades, 

decisiones, alarmas, tiempos y mensajes involucrados en el proceso y 

su respectiva ubicación en la estructura definida.  
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Pruebas y ajustes parametricos al sistema. 

El objetivo fundamental de Analítica es asegurar la calidad de sus desarrollos y el Plan de 

Pruebas corresponde a una de las etapas que buscan este objetivo. La idea es que durante todo 

el proceso de desarrollo expuesto en las anteriores etapas se puedan minimizar los posibles 

errores del sistema o como mínimo que se identifiquen de manera temprana y se realicen los 

ajustes finales en la configuración del sistema. 

Capacitación y gestión del cambio 

Analitica realizará una capacitación como parte del proyecto en los días establecidos en el 

Cronograma adjunto y entregará lo siguiente: 

1- Manual de usuarios. 

2- Manual de instalación y configuración. 

3- Registros de asistencia  a capacitación. 

NOTA: Si las sesiones de capacitación no se pueden desarrollar por razones no atribuibles a 

Analitica sino al CLIENTE, la falta de este entregable no impedirá la facturación de los servicios. 

Analitica,  desarrollará las actividades de capacitación en una fecha y hora a acordarse con el 

cliente a más tardar dentro de los siguientes 6 meses a la entrega del proyecto. En caso de 

vencerse este plazo, Analitica,  estará excenta de desarrollar la capacitación. 

La gestión del cambio es una fase muy importante y está a cargo del cliente, el cual debe generar 

conciencia en todas las personas involucradas en el uso del sistema de los cambios que genera, 

en la conveniencia de su utilización y en el esfuerzo inicial que cada persona deberá hacer para 

acoplarse a esta nueva forma de hacer las cosas. 

Puesta para producción 

En esta etapa se contemplan las siguientes actividades: 

1- Instalación de la version definitiva de las configuraciones y del software en los servidores 

de producción. 

2- Conformación y parametrización del grupo de usuarios líderes del aplicativo. 

Preproducción, entrada en producción y estabilización. 

En esta etapa se contempla el lanzamiento del sistema en producción. Para ello es vital 

garantizar que las fases de capacitación de usuarios se hayan completado satisfactoriamente y 

que se haya finalizado la fase de manejo del cambio que la implantación de un Sistema de 

Gestión Documental implica en la organización. 

1- Entrada en preproducción con el grupo de usuarios líderes y acompañamiento en los días 

iniciales de operación, según propuesta y cronograma. 

2- Configuración de grupo de usuarios de producción. 
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3- Lanzamiento del sistema en plena producción. 

 


