
ASOCIACIÓN DE PERITOS 
COLABORADORES CON LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

Conferencia sobre: “Pericia Informática”

Periciales Informáticas de Sistemas de Gestión en la Empresa (ERP)

www.vilanovaproyectos.comluis.vilanova@vilanovaproyectos.com



Resumen

� Curriculum Vitae

� A modo de Introducción

� Metodología

� Contacto

www.vilanovaproyectos.comLuis.vilanova@vilanovaproyectos.com



Curriculum Vitae (Breve resumen)

� Perito informático colegiado por el COIICV.

� Miembro de la Asociación de Peritos colaboradores con la Justicia de la 
Comunidad Valenciana.

� Ingeniero en Informática por la Universidad de Valencia.

� Auditor sénior en sistemas de la información.

� Consultor sénior en tecnologías Microsoft Dynamics NAV desde 2002. 
Colaborador con diferentes consultoras en desarrollos sobre esta 
tecnología.
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Colaborador con diferentes consultoras en desarrollos sobre esta 
tecnología.

� Owner en:

� www.vilanovaproyectos.com

� www.externalizamos.com

� Actualmente Freelance Auditor, Périto y directivo para diferentes empresas 
y consultoras.

� Colaborador en diferentes publicaciones sobre LOPD, Seguridad de la 
información ISO 27001 y ponencias respecto de peritaje informático.



A modo de introducción

� ¿Qué es un ERP?

� Enterprise Resource Planning

� Integra las funcionalidades que una empresa necesita para la gestión de sus procesos e 

información

Finanzas

• Balance
• Presupuestos

Contabilidad

• Flujo de caja.
• IVA, 

Comercial

• Productos, 
packs,...

Logística

• Stocks, 
inventarios

RRHH

• Nóminas
• Contratos

Otros

• CRM
• Informes
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• Presupuestos • IVA, 
retenciones.
• Pagos, 
cobros

packs,...
• Precios, 
ofertas, …
• Ventas,…

inventarios
• Preparación 
de pedidos
• Gestión del 
transporte

• Contratos • Informes
• Cuadro de 
mandos

Problemas de  
funcionamiento 

o 
incumplimiento 
de plazos

Presión de mis 
superiores, 
datos 

incorrectos, 
clientes 

insatisfechos

¿?



A modo de introducción

� Problemas que plantea un proyecto de implantación de ERP (1/2)

Búsqueda de 

Enfoque comercial, 

no conoce la realidad, 

tiene necesidad de 

vender

Equipo sin experiencia, 

en muchos proyectos a 

la vez, solución vendida 

no ajustada a 

presupuesto de jornadas ¿Probabilidades de 

éxito?

Sustituimos algo 

implantado (años), 

necesidades 

nuevas,…

www.vilanovaproyectos.comLuis.vilanova@vilanovaproyectos.com

Necesidad

Búsqueda de 
proveedores 
que aporten 
soluciones

Partner

Visita 
comercial, 
propuesta, 
aceptación

Presentación 
del equipo de 

trabajo

Redacción 
del 

documento 
de requisitos

Desarrollo 
proyecto

¿Resultados?
Otros pagos

Licencias, hw, ..
Pago inicial

¿Cómo buscamos 

la 

solución/partner?

¿Quién redacta?¿Firma?



A modo de introducción

� Problemas que plantea un proyecto de implantación de ERP (2/2)

Desarrollo

Insatisfacción Vuelva a 

Círculo vicioso de implantación ERP Orígenes de evidencias

• Falta de definición o definición 
incorrecta de requisitos.

• Personal involucrado insuficiente.

Cliente
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Insatisfacción 
usuario

Quejas al 
proveedor

Proveedor 
pone mas 
recursos

Vuelva a 
analizar

• Personal involucrado insuficiente.

• Problemas en sus sistemas.

• Iniciar el proyecto sin la aceptación 
de documento requisitos.

• No usar metodología de proyectos.

• Fallos en el ERP.

• Procesos sin acabar.

Proveedor



A modo de introducción

� Términos Económicos

Medianas 
empresas

Grandes 
empresas

>300.000 €
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Pequeñas 
empresas

10.000 € a 
60.000 €

empresas

60.000 € a 
300.000 €



A modo de introducción

� Causas comunes  por las que las Implantaciones de ERP no llegan a éxito

Importe del proyecto
Rigidez intrínseca a 

los ERP

Consultores 

inexpertos 

Resistencia al 
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Resistencia al 

cambio de 

aplicaciones por 

parte de los usuarios 

Usabilidad

Mala comunicación 

por parte de 

dirección

Migración de datos 

del software de 

gestión anterior



Metodología

� La metodología de VILANOVA PROYECTOS se basa en (1/2):

� Análisis del estado del proyecto de Implantación en que la dejo la consultora para recopilar 
las evidencias que apoyen los anteriores objetivos.  Entendemos fuente de evidencia:

Contrato y documento de requisitos como pieza fundamental.

� Contrato define el alcance global.

� Documento de requisitos:

• Pilar fundamental del proyecto.
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• Pilar fundamental del proyecto.

• Llega al detalle, dentro de lo posible.

• En muchas ocasiones tras firmar el contrato.

• No se suele firmar.

• Documento de referencia para el peritaje

� Análisis el uso de las prácticas RIM (Rapid Implementation Method) o SURE STEP, ambas 
metodologías propietarias y recomendadas por Microsoft para Navision.



Metodología

� La metodología de VILANOVA PROYECTOS se basa en (2/2):

� Detección de evidencias de “buenas prácticas” de Ingeniería de Software que deben estar 
presentes en todo proyecto ERP. 

La Ingeniería de Software: 

� Define las metodologías de trabajo y buenas prácticas para la ejecución de todo tipo 

de proyectos informáticos.

� Documentos de análisis.

www.vilanovaproyectos.comLuis.vilanova@vilanovaproyectos.com

� Documentos de análisis.

Las Buenas prácticas suponen:

� Configuración de los entornos (software, hardware,…)

� Entornos de desarrollo, pruebas y real.

� Revisión de la calidad del código, documentación del proyecto, etc. con el fin de demostrar 
evidencias sobre la calidad del proyecto.

� Recopilación de  todas las evidencias que el cliente quiera incluir y puedan apoyar la 
pericial.



Contacto

� PDD por el IESE.

� MBA por Escuela de la Empresa 

� Miembro de la asociación de peritos colaboradores con la justicia.

� Colegiado 498 del Colegio de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana. COIICV.

� Asociado 680547 de ISACA Valencia

� ISO27001, ISO 20000, PMP, ITIL v3.0

� Arquitecto Navision, Sharepoint y .net

Perito informático
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� Perito informático

� Tél: 963 31 22 63

� Móv: 606 95 45 93

� Oficina: Jose Maria de Haro, 61-1ºB 46022 Valencia.

� e-mail: luis.vilanova@vilanovaproyectos.com

� blog: http://luisvilanova.wordpress.com

� web: http://www.vilanovaproyectos.com

� LinkedIn: http://es.linkedin.com/in/luisvilanovablanco


