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RESUMEN 
 

 

El presente documento representa la memoria de la planificación y administración, por 

parte de las Gerencias de Proyectos y Recursos, de la empresa NET Factory durante el 

ejercicio 2010. 

 

NET Factory es una empresa que nace en agosto del 2008 (periodo 2008-02) con el 

objetivo de satisfacer la necesidad que tienen las empresas en los talleres de proyecto, de 

las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software, de contar 

con una factoría de software que ofrezca los servicios de desarrollo y pruebas
1
 de 

aplicaciones de software, así como el de consultoría especializada en el ámbito de la 

informática, teniendo siempre como base las herramientas que nos da la plataforma .NET y 

de manera general la tecnología que ofrece Microsoft en el campo de la computación.  

 

La misión resultante para la empresa fue la siguiente  

 

“Producir productos de software de calidad bajo demanda. Brindar servicios de calidad en 

asesoría de arquitectura y capacitaciones en herramientas Microsoft para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes”. 

 

A continuación se describirá el contenido del presente documento el cual ha sido 

estructurado según las actividades realizadas a lo largo del ciclo. 

 

En el Capítulo 1, se realiza una breve descripción del presente proyecto, así como también 

la sustentación de la necesidad de este proyecto, objetivos, alcances, indicadores y otros. 

 

En el Capítulo 2, se describen los conceptos y metodologías bajo los cuales se basa la 

organización y gestión de la empresa NET Factory, además se establece el marco de 

referencia para el trabajo tanto en los proyectos como en los procesos de la empresa NET 

Factory. Dentro de este capítulo se verán principalmente temas de MoProSoft y RUP. 

 

                                                 

 
1
 El servicio de pruebas dejo de ofrecerse a partir del ciclo 2009-01 debido a la creación de la empresa QA 

que empezó a brindar varios servicios (entre ellos el de pruebas a las aplicaciones de software). NET Factory, 

por su parte, pasó a ofrecer únicamente pruebas unitarias como parte del servicio de desarrollo. 
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En el Capítulo 3, se describe el macro proceso de Gestión de Negocio y cada uno de los 

sub-procesos que lo conforman.
2
 

 

En los Capítulos 4 y 5, se presentan los objetivos específicos a la Gerencia de Proyectos y 

los resultados obtenidos en cada uno de los periodos de gestión. Dentro de estos capítulos 

se tocan temas tales como el Plan de Gestión de Proyectos, la cartera de proyectos internos, 

externos y oportunidades de negocio, el análisis a nivel de proyectos y procesos de gestión 

y finalmente, las conclusiones y acciones de mejora para la Gestión de Proyectos. 

 

En los Capítulos 6 y 7, se presentan los objetivos específicos a la Gerencia de Recursos en 

cada uno de los periodos de gestión; luego, describe las actividades planificadas y 

realizadas por la Gerencia de Recursos. Finalmente, se expone la gestión segregada a nivel 

de recursos humanos y tecnológicos, así como el análisis de los resultados, conclusiones y 

acciones de mejora. 

 

Finalmente, se exponen las conclusiones a las que se llegaron para la organización y 

gestión de la empresa NET Factory; así también, las recomendaciones para la mejora de la 

misma y los pasos que esta debería seguir bajo el plan de trabajo que se ha desarrollado 

durante el ejercicio 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
2
 La información presentada en este capítulo es netamente descriptiva. Para mayor información sobre la 

definición de los procesos ir al documento de  memoria del proyecto “Diseño e Implementación de la 

Arquitectura de Procesos para una Factoría de Software Basada en MoProSoft”. 



 

vi 

 

 

 

 

 

 

Índice de Contenido 

 

 

RESUMEN ........................................................................................................................................................ iv 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ - 12 - 

CAPÍTULO 1 - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ................................................................................... - 15 - 

1.1 Introducción ................................................................................................................................... - 17 - 
1.2 Fundamentación del proyecto ........................................................................................................ - 17 - 
1.2.1 Planteamiento del problema ...................................................................................................... - 17 - 
1.2.2 Descripción de Proyecto ............................................................................................................ - 18 - 
1.2.3 Metas y Objetivos del Proyecto ................................................................................................. - 19 - 
1.2.3.1 Objetivo General................................................................................................................... - 19 - 
1.2.3.2 Objetivos de la Gestión de Proyectos ................................................................................... - 19 - 
1.2.3.3 Objetivos de la Gestión de Recursos .................................................................................... - 22 - 
1.2.4 Alcance del Proyecto ................................................................................................................. - 23 - 
1.2.5 Organización del Proyecto ........................................................................................................ - 24 - 
1.2.6 Factores Críticos de Éxito ......................................................................................................... - 25 - 
1.2.7 Supuestos ................................................................................................................................... - 25 - 
1.2.8 Restricciones ............................................................................................................................. - 26 - 

CAPÍTULO 2 - MARCO TEÓRICO ........................................................................................................... - 27 - 

2.1 Introducción ................................................................................................................................... - 29 - 
2.2 Software base y de aplicación ........................................................................................................ - 29 - 
2.3 Definición del ciclo de vida del software ....................................................................................... - 32 - 
2.4 Modelo de Procesos para la Industria de Software (MoProSoft) ................................................... - 32 - 
2.4.1 Definición .................................................................................................................................. - 32 - 
2.4.2 Estructura .................................................................................................................................. - 32 - 
2.4.3 Procesos ..................................................................................................................................... - 34 - 
2.5 La Gestión de Proyectos ................................................................................................................. - 36 - 
2.6 Rational Unified Process (RUP) .................................................................................................... - 45 - 
2.6.1 Definición .................................................................................................................................. - 45 - 
2.6.2 Ciclo de Vida ............................................................................................................................. - 45 - 
2.7 Programación Extrema (XP) .......................................................................................................... - 47 - 
2.7.1 Definición .................................................................................................................................. - 47 - 
2.7.2 Ciclo de Vida ............................................................................................................................. - 47 - 
2.8 Gestión de Recursos Humanos ....................................................................................................... - 48 - 
2.9 Glosario .......................................................................................................................................... - 49 - 

CAPÍTULO 3 - GESTIÓN DEL NEGOCIO ............................................................................................... - 51 - 

3.1 Introducción ................................................................................................................................... - 53 - 
3.2 Propósito ........................................................................................................................................ - 53 - 
3.3 Proceso de Gestión de Negocio ...................................................................................................... - 54 - 
3.3.1 Planeación Estratégica ............................................................................................................... - 55 - 
3.3.2 Preparación para la Realización ................................................................................................ - 55 - 



GESTIÓN DE PROYECTOS Y RECURSOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE SOBRE LA 

PLATAFORMA .NET BASADA EN MOPROSOFT: EJERCICIO 2010 

  

vii 

 

3.3.3 Valoración y Mejora Continua .................................................................................................. - 55 - 
3.4 Visión ............................................................................................................................................. - 56 - 
3.5 Misión ............................................................................................................................................ - 56 - 
3.6 Análisis FODA ............................................................................................................................... - 56 - 
3.6.1 Análisis FODA 2010-01 ............................................................................................................ - 57 - 
3.6.2 Análisis FODA 2010-02 ............................................................................................................ - 61 - 
3.6.3 Objetivos 2010-01 ..................................................................................................................... - 64 - 
3.6.3.1 Objetivos de la Gerencia de Proyectos ................................................................................. - 64 - 
3.6.3.2 Objetivos de la Gerencia de Recursos .................................................................................. - 64 - 
3.6.4 Objetivos 2010-02 ..................................................................................................................... - 64 - 
3.6.4.1 Objetivos de la Gerencia de Proyectos ................................................................................. - 64 - 
3.6.4.2 Objetivos de la Gerencia de Recursos .................................................................................. - 65 - 
3.6.5 Estrategias Generales ................................................................................................................ - 65 - 
3.6.5.1 Estrategias por Objetivos 2010-I .......................................................................................... - 65 - 
3.6.5.2 Estrategias por Objetivos 2010-II ......................................................................................... - 66 - 
3.6.6 Descripción de las Estrategias ................................................................................................... - 68 - 
3.6.6.1 Descripción de las Estrategias 2010-I ................................................................................... - 69 - 
3.6.6.2 Descripción de las Estrategias 2010-II ................................................................................. - 74 - 
3.7 Estructura Organizacional .............................................................................................................. - 78 - 
3.8 Plan de Comunicación con el Cliente ............................................................................................ - 79 - 
3.9 Plan de Comunicación e Implantación de las Estrategias .............................................................. - 79 - 
3.9.1 Mecanismos para dar a conocer el plan estratégico ................................................................... - 80 - 
3.9.2 Condiciones requeridas en el ambiente de la organización ....................................................... - 80 - 
3.10 Resultados de la planeación estratégica y liderazgo en NET Factory 2010-I ............................ - 81 - 

CAPÍTULO 4 - Gestión de Proyectos – 2010-I ............................................................................................ - 83 - 

4.1 Introducción ................................................................................................................................... - 85 - 
4.2 Proceso de Gestión de Proyectos ................................................................................................... - 85 - 
4.3 Plan de Gestión de Proyectos – Ejercicio 2010-01 ........................................................................ - 92 - 
4.3.1 Cronograma de Actividades 2010-01 ........................................................................................ - 92 - 
4.3.2 Roles, Responsables y Responsabilidades ................................................................................. - 93 - 
4.3.3 Cartera de Proyectos 2010-01 ................................................................................................... - 93 - 
4.3.4 Proyectos Internos ..................................................................................................................... - 94 - 
4.3.5 Proyectos Externos .................................................................................................................... - 94 - 
4.4 Evaluación de Proyectos – 2010-01 ............................................................................................... - 95 - 
4.4.1 Sistema de Identificación de Talentos ....................................................................................... - 95 - 
4.4.1.1 Alcance del Proyecto - Periodo 2010-01 .............................................................................. - 95 - 
4.4.1.2 Resultados del Seguimiento .................................................................................................. - 96 - 
4.4.2 Sistema de Empresas y Servicios .............................................................................................. - 97 - 
4.4.2.1 Descripción del Proyecto en ciclo académico 2010-01 ........................................................ - 97 - 
4.4.2.2 Resultados del Seguimiento .................................................................................................. - 98 - 
4.4.2.3 Análisis de cancelación del proyecto .................................................................................. - 100 - 
4.5 Lecciones Aprendidas .................................................................................................................. - 100 - 
4.6 Sugerencias de Mejora ................................................................................................................. - 101 - 

CAPÍTULO 5 - Gerencia de Proyectos – 2010-II ...................................................................................... - 103 - 

5.1 Introducción ................................................................................................................................. - 105 - 
5.2 Plan de Gestión de Proyectos 2010-02 ......................................................................................... - 106 - 
5.2.1 Cronograma de Actividades 2010-02 ...................................................................................... - 106 - 
5.2.2 Roles, Responsables y Responsabilidades ............................................................................... - 107 - 
5.2.3 Métricas para la Gestión de Proyectos .................................................................................... - 109 - 
5.2.4 Cartera de Proyectos 2010-02 ................................................................................................. - 113 - 
5.2.5 Proyectos Externos .................................................................................................................. - 113 - 
5.3 Evaluación de Proyectos – Periodo 2010-02 ................................................................................ - 115 - 
5.3.1 Sistema de Identificación de Talentos ..................................................................................... - 115 - 
5.3.1.1 Alcance del proyecto – Periodo 2010-02 ............................................................................ - 115 - 



 

viii 

 

5.3.1.2 Análisis del proyecto – Periodo 2010-02 ............................................................................ - 116 - 
5.3.1.3 Administración de Riesgos ................................................................................................. - 121 - 
5.3.1.4 Identificación de Problemas ............................................................................................... - 125 - 
5.3.2 Business World, El Juego de la Iniciativa Empresarial ........................................................... - 126 - 
5.3.2.1 Alcance del proyecto – Periodo 2010-02 ............................................................................ - 126 - 
5.3.2.2 Análisis del proyecto – Periodo 2010-02 ............................................................................ - 128 - 
5.3.2.3 Administración de riesgos .................................................................................................. - 135 - 
5.3.2.4 Identificación de problemas ................................................................................................ - 138 - 
5.3.3 Agro-Business ......................................................................................................................... - 140 - 
5.3.3.1 Alcance del Proyecto .......................................................................................................... - 140 - 
5.3.3.2 Análisis del proyecto – Periodo 2010-02 ............................................................................ - 141 - 
5.3.3.3 Administración de Riesgos ................................................................................................. - 147 - 
5.3.3.4 Identificación de Problemas ............................................................................................... - 148 - 
5.4 Implementación de Herramientas para la Gestión de Proyectos .................................................. - 150 - 
5.4.1 Problemática – Gestión de Proyectos 2009 ............................................................................. - 150 - 
5.5 Análisis – Implementación de Proyectos Externos ...................................................................... - 161 - 
5.6 Lecciones Aprendidas 2010-02 .................................................................................................... - 161 - 
5.7 Sugerencias de Mejora ................................................................................................................. - 164 - 
5.8 Resultados del Proyecto ............................................................................................................... - 170 - 
5.8.1 Resultados de Cartera de Proyectos......................................................................................... - 170 - 
5.8.2 Resultados de implementación de Proyectos Externos............................................................ - 170 - 
5.8.3 Resultados de implementación de herramientas ...................................................................... - 170 - 
5.8.4 Resultados de implementación de MoProSoft ......................................................................... - 171 - 

CAPÍTULO 6 – Gestión de Recursos 2010-I ............................................................................................. - 173 - 

6.1 Introducción ................................................................................................................................. - 175 - 
6.1.1 Procesos de la Gerencia de Recursos ...................................................................................... - 175 - 
6.1.2 Gestión de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo .......................................................... - 176 - 
6.1.3 Bienes, Servicios e Infraestructura .......................................................................................... - 186 - 
6.1.4 Conocimiento de la Organización ........................................................................................... - 188 - 
6.2 Plan de Trabajo ............................................................................................................................ - 190 - 
6.3 Situación de la Gerencia de Recursos a Inicios del Período 2010-01 .......................................... - 191 - 
6.4 Situación actual de la Gerencia de Recursos – 2010-01 ............................................................... - 191 - 
6.5 Actividades de Estandarización de Procesos ................................................................................ - 191 - 
6.6 Evaluación de Objetivos .............................................................................................................. - 193 - 
6.7 Lecciones Aprendidas .................................................................................................................. - 203 - 
6.8 Sugerencias de Mejora ................................................................................................................. - 203 - 

CAPÍTULO 7 - Gestión de Recursos 2010-II ............................................................................................ - 205 - 

7.1 Introducción ................................................................................................................................. - 207 - 
7.2 Plan de Trabajo ............................................................................................................................ - 207 - 
7.3 Evaluación de Objetivos .............................................................................................................. - 208 - 
7.4 Lecciones Aprendidas .................................................................................................................. - 219 - 
7.5 Sugerencias de Mejora ................................................................................................................. - 220 - 

CONCLUSIONES ...................................................................................................................................... - 222 - 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................................ - 224 - 

ANEXOS .................................................................................................................................................... - 227 - 

 

 

 

 



GESTIÓN DE PROYECTOS Y RECURSOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE SOBRE LA 

PLATAFORMA .NET BASADA EN MOPROSOFT: EJERCICIO 2010 

  

ix 

 

 

 

 

 

 

Índice de Tablas y Figuras 

 

 

Tabla 1.1 – Organización del Proyecto......................................................................................................... - 25 - 

Figura 2.1- Estructura de MoProSoft ........................................................................................................... - 34 - 

Tabla 2.2- Procesos de MoProSoft ............................................................................................................... - 36 - 

Figura 2.3 - WBS aplicada al ciclo de vida del Proyecto ............................................................................. - 38 - 

Figura 2.4 - Método de Diagramación por flechas ....................................................................................... - 40 - 

Figura 2.5 - Estructura de Desglose del Riesgo ............................................................................................ - 43 - 

Figura 2.6 - Ciclo de Vida del RUP .............................................................................................................. - 46 - 

Figura 2.7 - Fase de XP ................................................................................................................................ - 48 - 

Figura 3.1 – Proceso de Gestión del Negocio ............................................................................................... - 54 - 

Tabla 3.2 – Análisis FODA 2010-01 de NET Factory ................................................................................. - 60 - 

Tabla 3.3 – Análisis FODA 2010-02 de NET Factory ................................................................................. - 63 - 

Tabla 3.4 – Estrategias por Objetivos 2010-01de NET Factory ................................................................... - 66 - 

Tabla 3.5– Estrategias por Objetivos 2010-02de NET Factory .................................................................... - 67 - 

Tabla 3.6 – Descripción de Estados de Estrategias ...................................................................................... - 68 - 

Tabla 3.7 – Plan Operativo de NET Factory al 2010-01 .............................................................................. - 73 - 

Tabla 3.8 – Plan Operativo de NET Factory al 2010-02 .............................................................................. - 77 - 

Figura 3.9 – Organigrama .Net Factory 2010 ............................................................................................... - 78 - 

Tabla 4.1 – Cronograma de Actividades – Gestión de Proyectos 2010-01 .................................................. - 92 - 

Tabla 4.2 - Cartera de Proyectos Internos 2010 ........................................................................................... - 94 - 

Tabla 4.3 - Cartera de Proyectos Externos 2010 .......................................................................................... - 94 - 

Tabla 5.1- Cronograma de Actividades – Gestión de Proyectos 2010-02 .................................................. - 106 - 

Tabla 5.2 - Catálogo de Métricas Primitivas – DMS, APE, GPY .............................................................. - 111 - 

Tabla 5.3 - Catálogo de Métricas Computadas DMS, APE, GPY .............................................................. - 113 - 

Tabla 5.4 – Cartera de Proyectos Externos 2010-02 .................................................................................. - 114 - 

Tabla 5.5 - Seguimiento de Actividades – Sistema de Identificación de Talentos ..................................... - 118 - 

Tabla 5.6 - Cronograma de Actividades (Iteración 11) – Sistema de Identificación de Talentos ............... - 119 - 

Tabla 5.7 - Cronograma de Actividades (Iteración 12) – Sistema de Identificación de Talentos ............... - 119 - 

Tabla 5.8 – Estado de Avance 2010-02 – Sistema de Identificación de Talentos ...................................... - 121 - 



 

x 

 

Tabla 5.9 - Seguimiento de Actividades – Business World........................................................................ - 131 - 

Tabla 5.10 - Cronograma de Actividades 2010-02 – Business World........................................................ - 132 - 

Tabla 5.11 - Estado de Avance 2010-02 – Business World ....................................................................... - 134 - 

Tabla 5.12 - Seguimiento de Actividades – Agro-Business ....................................................................... - 144 - 

Tabla 5.13: Cronograma de Actividades 2010-02 – Business World ......................................................... - 145 - 

Tabla 5.14 - Estado de Avance 2010-02 – Agro-Business ......................................................................... - 146 - 

Figura 5.15 - Estado de actividades ............................................................................................................ - 153 - 

Figura 5.16 - Últimos Hitos y Tareas ......................................................................................................... - 153 - 

Figura 5.17: Tareas Pendientes ................................................................................................................... - 154 - 

Figura 5.18 - Registro de Actividades ........................................................................................................ - 154 - 

Figura 5.19 - Dashboard – Gerente de Proyectos ....................................................................................... - 156 - 

Figura 5.20 - Source Control ...................................................................................................................... - 156 - 

Figura 5.21: Repositorio e Historial ........................................................................................................... - 156 - 

Figura 5.22 - Vista Principal - Workspaces ................................................................................................ - 157 - 

Figura 5.23 - Repositorio de Proyecto (Business World) ........................................................................... - 158 - 

Figura 5.24 - Repositorio de Proyecto (Agro-Business) ............................................................................. - 158 - 

Figura 5.25 - Repositorio (Software Factory Documents) ......................................................................... - 158 - 

Figura 5.26 - Rational Asset Manager – Inicio de Sesión .......................................................................... - 159 - 

Figura 5.27 - Rational Asset Manager – Subir activo a repositorio ............................................................ - 160 - 

Figura 5.28 - Rational Asset Manager – Publicación de Activo ................................................................. - 160 - 

Figura 6.1- Sub-Procesos de la Gerencia de Recursos ............................................................................... - 176 - 

Figura 6.2 - Estructura de la evaluación de desempeño ............................................................................. - 183 - 

Tabla 6.3 - Plan de Trabajo 2010-01 .......................................................................................................... - 190 - 

Tabla 6.5 - Relación de puestos con Cantidad de Personal Contratado para el  período 2010-01 .............. - 194 - 

Figura 6.6 - Resultados de asistencia para el periodo 2010-01 – Corte 1 ................................................... - 195 - 

Figura 6.7 - Resultados de asistencia para el periodo 2010-01 – Corte 2 ................................................... - 195 - 

Figura 6.8 - Resultados de puntualidad para el periodo 2010-01 – Corte 1................................................ - 196 - 

Figura 6.9 - Resultados de puntualidad para el periodo 2010-01 – Corte 2................................................ - 196 - 

Figura 6.10 - Resultados del rendimiento para el periodo 2010-01 – Corte 1 ............................................ - 197 - 

Figura 6.11 - Resultados del rendimiento para el periodo 2010-01 – Corte 2 ............................................ - 197 - 

Figura 6.12 - Resultados de las capacitaciones (Estrellas) para el periodo 2010-01 – Corte 1 .................. - 199 - 

Figura 6.13 - Resultados de las capacitaciones (Estrellas) para el periodo 2010-01 – Corte 2 .................. - 199 - 

Figura 6.14 - Satisfacción de los colaboradores respecto al ambiente de trabajo – Periodo 2010.............. - 200 - 

Figura 6.15 - Satisfacción de los colaboradores respecto al hardware de la empresa – Periodo 2010 ....... - 200 - 

Tabla 6.16 - Grado de Satisfacción de los solicitantes para el servicio de Inspección ............................... - 201 - 

Tabla 6.17 - Grado de Satisfacción del solicitante para el servicio de pruebas .......................................... - 201 - 

Tabla 7.1 - Plan de Trabajo 2010-02 .......................................................................................................... - 208 - 



GESTIÓN DE PROYECTOS Y RECURSOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE SOBRE LA 

PLATAFORMA .NET BASADA EN MOPROSOFT: EJERCICIO 2010 

  

xi 

 

Figura 7.2 - Resultados de asistencia para el periodo 2010-02 – Corte 1 ................................................... - 209 - 

Figura 7.3 - Resultados de asistencia para el periodo 2010-02 – Corte 2 ................................................... - 209 - 

Figura 7.4 - Resultados de puntualidad para el periodo 2010-02 – Corte 1................................................ - 210 - 

Figura 7.5 - Resultados de puntualidad para el periodo 2010-02 – Corte 2................................................ - 211 - 

Figura 7.6 - Resultados del rendimiento para el periodo 2010-02 – Corte 1 .............................................. - 211 - 

Figura 7.7 - Resultados del rendimiento para el periodo 2010-02 – Corte 2 .............................................. - 212 - 

Figura 7.8 - Satisfacción de los colaboradores respecto al ambiente de trabajo – Corte 1 ......................... - 214 - 

Figura 7.9 - Satisfacción de los colaboradores respecto al ambiente de trabajo – Corte 2 ......................... - 215 - 

Figura 7.10 - Satisfacción de los colaboradores respecto al hardware de la empresa – Corte 1 ................. - 215 - 

Figura 7.11 - Satisfacción de los colaboradores respecto al hardware de la empresa – Corte 2 ................. - 216 - 

Tabla 7.12 - Grado de Satisfacción de los solicitantes para el servicio de Inspección y Pruebas ............... - 217 - 

Tabla 7.13 - Grado de Satisfacción de los solicitantes para el servicio de despliegue ............................... - 217 - 

 

 
 



 

- 12 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Desde que se crearon las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de 

Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas hasta inicios del 2008, la 

modalidad para obtener el título profesional de Ingeniero de Sistemas de Información o 

Ingeniero de Software era únicamente mediante la realización de proyectos profesionales 

dentro de los Talleres de últimos ciclos. En primer lugar, los talleres estaban divididos en 

los cuatro últimos ciclos y tenían por nombre: Taller de Desarrollo, Taller de Desarrollo y 

Pruebas, Taller de Proyectos, Proyecto 1 y Proyecto 2. 

 

Los talleres tenían la finalidad de brindar mayor experiencia en el ámbito laboral, mediante 

el desempeño de los roles de desarrollo y análisis; verificación, validación y pruebas; y 

arquitecto de software durante los tres primeros talleres y la posibilidad de llevar un 

proyecto propio desde el rol de administración del mismo para los dos últimos. Sin 

embargo, a partir del año 2008 y con el fin de formar profesionales mejor preparados, se 

crearon las empresas virtuales orientadas a líneas de negocio. Las empresas que se crearon 

son las siguientes: Salud-Able, para la línea de salud; SSIA, para la línea de certificación de 

la las carreras de computación; Educa-T (para las línea de educación), IT-Expert (para la 

línea de gestión de tecnologías de información), Methods (procesos de negocio de las 

empresas virtuales), QA (aseguramiento de la calidad de los proyectos de la empresas 

virtuales) y finalmente, .Net Factory y Java Software Factory, dedicadas a brindar servicios 

de desarrollo de software para los proyectos de las empresas de línea. 

 

La empresa .Net Factory, la cual será la protagonista del documento, nace en Agosto del 

2008 como una empresa de desarrollo de software de calidad bajo demanda. La 

característica principal de esta es el uso de herramientas para la plataforma .Net durante 

todo el ciclo de vida de desarrollo del software. Durante el semestre 2008-02, la empresa 

tuvo una estructura organizacional de una única Gerencia y dos asistentes; sin embargo, 

este modelo no dio los resultados esperados respecto a la organización inicial de la empresa 

y el cumplimiento de los objetivos del negocio. Es así que a partir del ciclo 2009-01 se opta 

por cambiar el modelo organizacional de la fábrica siguiendo el modelo de procesos 

MoProSoft, el modelo consiste en la existencia de un Gerente General, el cual tenía el 

objetivo de ver la gestión del negocio, y tres gerentes: Gerente de Procesos, Gerente de 

Proyectos y Gerente de Recursos, cada uno siguiendo la implementación de los procesos 

propuestos por el modelo mencionado.  
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Durante el ejercicio 2009 de la empresa, se tuvo como objetivo principal de implantar los 

procesos en cada una de las áreas de la misma. Esto involucró la definición de una misión, 

visión, estructura organizacional, cartera de proyectos, objetivos del negocio, estrategias 

para cumplirlos, entre otros requisitos propuestos por el modelo. Además, la definición de 

un conjunto de proyectos y servicios alineados a los objetivos de negocio de .Net Factory y 

todos los procesos involucrados en el ciclo de vida de desarrollo de estos proyectos, en su 

mayoría, de software. 

 

En base a lo realizado durante el ejercicio 2009, se ha creado el Proyecto de Gestión de una 

Fábrica de Software – Ejercicio 2010, el cual tendrá por objetivo principal, seguir con lo 

realizado por las gerencias anteriores, en base a una evaluación de la realidad actual, para 

así continuar con la implementación del modelo MoProSoft y el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en el 2009 y de los propuestos al inicio de esta gestión. 

 

El documento explicará de manera detallada las evaluaciones, metodologías, procesos, 

indicadores y, principalmente, los resultados de los procesos de Gestión de Recursos y 

Gestión de Proyectos de una fábrica de software. El documento no abarca temas respecto a 

la Gestión de Procesos debido a que sale del alcance definido para el presente proyecto. 

Debido a esto, todo lo referente a la Gestión de Procesos se encuentra en el documento tesis 

con nombre “Diseño e Implementación de la Arquitectura de Procesos para una Factoría 

de Software Basada en MoProSoft”, elaborado por el Ingeniero de Sistemas de Información 

Omar Jesús Acuache Briceño durante el mismo periodo de trabajo. A lo largo del presente 

documento, se realizarán referencias al documento de tesis mencionado. 
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CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DE PROYECTO 

Se presenta la fundamentación del proyecto, la cual involucra la definición del problema, 

la descripción del proyecto, los objetivos, indicadores y mediciones para la evaluación del 

éxito del proyecto, así como los supuestos y las restricciones sobre la cual se realizará la 

implementación 
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CAPÍTULO 1 - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

1.1 Introducción 

 

En el presente capítulo se realiza una breve descripción del proyecto con el objetivo 

conocer el contexto bajo el cual se administró la empresa .Net Factory. Para ello se 

menciona el planteamiento del problema, descripción del proyecto, metas y objetivos del 

proyecto, entre otros. 

 

A inicios del periodo 2010-01, la empresa ya contaba con ciertos mecanismos, métodos y 

demás procedimientos que contribuyeron en su momento a desarrollar los procesos de la 

fábrica. Las empresas virtuales funcionan en base al modelo de procesos MoProSoft, el 

cual ha ayudado a establecer la organización bajo un modelo estándar para la 

administración de fábricas de software. 

 

1.2 Fundamentación del proyecto 

1.2.1 Planteamiento del problema 

 

A partir del año 2008, el comité encargado de los talleres de proyecto ve conveniente la 

creación de una serie de empresas virtuales. Estas tenían entre sus principales objetivos: 

 

 Adopción de una línea de negocio por empresa, que les permitiera utilizar las 

habilidades y experiencia ganada con cada proyecto en proyectos similares, 

asegurando la calidad del mismo. Las líneas de negocio ofrecidas actualmente 

abarcan los campos de salud, educación, banca, minería y finanzas. 

 La posibilidad de brindar una serie de servicios a las empresas que sigan una línea 

de negocio, sea como proyectos internos que contribuyan a la automatización de los 

procesos que las empresas virtuales siguen o como proyectos externos; dando la 
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posibilidad de tercerizar funciones que realizan estas empresas tales como 

desarrollo de componentes, asesoría en arquitectura y herramientas tecnológicas, 

entre otros. Para esto, se crearon las fábricas de software, entre estas, Net Factory, 

empresa donde se desarrolla el actual proyecto. 

 Creación de una organización, que teniendo los conocimientos y habilidades 

necesarias pueda asegurar la calidad de los proyectos y servicios brindados por las 

empresas y fábricas virtuales. 

 

Durante el año 2009, se realizó el proyecto de gestión de la fábrica de software siguiendo 

los lineamientos propuestos por MoProSoft. Como resultado del ejercicio, a finales de año 

se contó con una empresa medianamente establecida y con un nivel 1 de madurez 

parcialmente implementado para las categorías de gerencia y operacionales.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene como necesidad básica la continuación de una 

gestión basada en las buenas prácticas de un modelo de procesos para fábricas de software 

que, a mediano plazo, permita: 

  

 Aplicar los procesos propuestos que le permitan a la empresa afianzarse en un nivel 

de capacidad adecuado para brindar servicios y en un futuro tener una mayor 

madurez en el modelo planteado. 

 A partir de buenas prácticas durante el ciclo de vida del software, brindar servicios 

de mayor calidad a las empresas virtuales de línea creadas en la facultad. 

 Permitir que los participantes en la fábrica de software puedan tener una experiencia 

alineada a la realidad del ejercicio de su carrera, siguiendo un modelo de procesos 

creado a partir de buenas prácticas de la profesión. 

 

1.2.2 Descripción de Proyecto 

 

El modelo de procesos MoProSoft propone una categoría de Alta Dirección, la cual 

involucra la Gestión del Negocio, y la categoría de Gerencia, que involucra la Gestión de 

Procesos, Proyectos y Recursos. El presente proyecto está enfocado en tres de las gestiones 

mencionadas: la Gestión del Negocio y Gestión de Proyectos y Gestión de Recursos. 

 

El alcance de este proyecto involucra, en primer lugar, realizar el proceso de Gestión del 

Negocio de la empresa, el cual tiene como principal objetivo establecer los objetivos, las 

condiciones y estrategias para el periodo 2010. Para esto, es necesario considerar las 

necesidades de los clientes, así como evaluar los resultados para poder proponer cambios 

que permitan una mejora continua. Como resultado final del proyecto se tendrá un Plan 

Estratégico por cada periodo académico el cual contará los objetivos de la organización, así 

como las estrategias para alcanzarlas, la cartera de proyectos que habilite la ejecución de 

estas estrategias, la estructura organizacional y estrategias de recursos que soporten los 

procesos y ejecución de los proyectos definidos. 
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En segundo lugar, el proyecto abarcará el ejercicio de la Gestión de Proyectos durante los 2 

periodos académicos del 2010. Según el modelo de procesos aplicado, la Gestión de 

Proyectos está encargada de la realización exitosa de los proyectos internos, externos (o 

servicios a las demás empresas virtuales) y de la materialización de las oportunidades de 

proyectos que se den en el entorno. Además, se enfocará en cumplir los objetivos 

identificados para la gestión a inicios de cada periodo académico. Estos objetivos 

involucran la finalización exitosa de la cartera de proyectos para el periodo 2010, la 

creación de oportunidades de proyectos externos en la factoría, la implementación de 

herramientas que permitan automatizar las actividades de los procesos a cargo de la 

Gestión de Proyectos, entre otros. 

 

Finalmente, se describe la realización de la Gestión de Recursos, cuyo propósito es 

conseguir y dotar a la organización de recursos humanos, infraestructura, ambiente de 

trabajo y proveedores, así como crear y mantener la Base de Conocimiento de la 

organización. Esta gestión involucra también actividades de planificación, seguimiento y 

control de recursos, así como también, investigaciones de nuevas tendencias tecnológicas 

que permitan brindar servicios de vanguardia. 

 

1.2.3 Metas y Objetivos del Proyecto 

 

1.2.3.1 Objetivo General 

 

Aplicar los lineamientos de MoProSoft para gestionar una factoría de software que trabaje 

en base a la plataforma Microsoft .Net y gestionar los proyectos internos, externos y 

oportunidades de proyecto, así como los recursos humanos y de tecnología. 

 

1.2.3.2 Objetivos de la Gestión de Proyectos 

 
En base a los resultados obtenidos por la gestión de proyectos durante el ejercicio 2009, el 

proceso de planificación estratégica realizado a inicios del año y los lineamientos 

propuestos por MoProSoft, se indican a continuación los objetivos trazados para el ejercicio 

2010 de la Gestión de proyectos, periodos en los que se trabajarán, así como sus 

indicadores y mediciones respectivas.  
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GPY-O1 - Lograr que la cartera de proyectos establecida para el ejercicio 2010 de .Net 

Factory cumpla satisfactoriamente con sus Planes de Proyecto. (Periodo 2010-01 y 2010-

02) 
 

Indicadores: 

 

 GPYO1-I1: En cada fase de los proyectos o iteraciones se efectúan todas las 

actividades de verificación, validación y pruebas, así como las correcciones 

correspondientes. 

o Evidencia: Revisión y Seguimiento de Reportes de Verificación, Validación 

y Pruebas en cada fase o iteración de los proyectos. 

 GPYO1-I2: Las actividades de Gestión de la Configuración de los proyectos se 

realizan según lo establecido en el Plan de Gestión de la Configuración. 

o Evidencia: Revisión de la Gestión de la Configuración de Software para 

comprobar que los productos que la integran son los mismos que se 

generaron en el ciclo. 

 GPYO1-I3: Las actividades planificadas en cada fase de proyecto o iteración se 

realizan conforme lo establecido en el Cronograma de Proyecto, las cuales son 

analizadas en base a los reportes de seguimiento y actividades de los proyectos. 

o Medición: Comparación del Cronograma de Proyecto respecto a los Reportes 

de Actividades y Seguimiento correspondientes para conocer las 

desviaciones contra lo planificado. 

 GPYO1-I4: Se mantiene informado al cliente mediante la realización de reuniones 

de avance del proyecto. 

o Evidencia: Revisión de Actas de Reunión para comprobar la realización de 

las mismas para el avance del proyecto. 

 GPYO1-I5: Las solicitudes de cambio son atendidas mediante la recepción y 

análisis de las mismas. 

o Evidencia: Revisión de las Solicitudes de Cambio para comprobar su 

atención adecuada. 
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GPY-O2 - Incrementar el número de proyectos desarrollados para las facultades o áreas 

administrativas de la universidad en un 50%, a partir de oportunidades que las mismas 

puedan ofrecer. (Periodo 2010-02) 

 

Indicadores: 

 

 GPYO2-I1: Se ha propuesto una Cartera de Proyectos Externos para el ciclo 2010-

01 y 2010-02 que permita incrementar los proyectos externos para .Net Factory. 

o  Evidencia: Cartera de proyectos externos establecida para el ciclo 2010-01 y 

2010-02 de .Net Factory. 

 GPYO2-I2: Los Charter de Proyectos externos han sido aprobados por el comité de 

proyectos y el cliente externo. 

o Evidencia: Charter de los proyectos aprobados por el comité de proyectos y 

el cliente externo. 

 

GPY – O3 - Proponer e Implementar herramientas que permitan automatizar los 

procesos de Administración de Proyectos Específicos y Desarrollo y Mantenimiento de 

Software dentro de las empresas virtuales. (Periodo 2010-02) 

 

Indicadores: 

 

 GPYO3-I1: Se cuentan con herramientas que permitan automatizar las actividades 

claves para el proceso de Desarrollo y Mantenimiento de Software como son la 

Gestión de la Configuración del Software 

o Evidencia: Herramientas desplegadas y utilizadas para la Gestión de la 

Configuración. 

 GPYO3-I2: Se cuentan con herramientas que permitan automatizar las actividades 

de Evaluación y Control del proceso de Administración de Proyectos específicos 

como lo son la supervisión y evaluación del progreso de los proyectos, reportes de 

seguimiento, entre otros. 

o Evidencia: Herramientas desplegada y utilizada para la supervisión y 

evaluación del progreso de las actividades del proyecto. 
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GPY – O4 - Lograr que los procesos de MoProSoft para la Gerencia de Proyectos, 

Administración de Proyectos Específicos y Desarrollo y Mantenimiento de Software 

cumplan con los lineamientos requeridos por el nivel de capacidad Establecido del 

modelo de procesos.  (Periodo 2010-02) 

 

Indicadores: 

 

 GPYO4-I1: Se utilizan las mediciones propuestas por el nivel de capacidad 

Establecido de MoProSoft. 

o Evidencia: Catálogo de Métricas para los procesos en evaluación validado 

por el Gerente de Procesos y aprobado por el Gerente General. 

 GPYO4-I2: Se cuentan con todos los entregables establecidos por MoProSoft para 

los procesos en evaluación. 

o Evidencia: Entregables utilizados en los proyectos que contemplan el nivel de 

capacidad Establecido del modelo de procesos MoProSoft. 

 

1.2.3.3 Objetivos de la Gestión de Recursos 
 
 

GRC–O1 - Lograr los objetivos del Plan Estratégico mediante la provisión de los 

recursos suficientes y calificados a la organización. (Periodo 2010-01 y 2010-02) 
 

Indicadores 

 

 GRCO1-I1: Grado de Satisfacción de los responsables de los procesos y proyectos con  

respecto a la oportunidad de entrega de los recursos solicitados. 

 GRCO1-I2: Grado de Satisfacción de los responsables de los procesos y proyectos con 

respecto a la calidad de los recursos entregados. 

 

Evidencias 

 E1: Registro de Recursos humanos, el cual contiene una lista de los colaboradores de la 

empresa con su información personal, capacidades, etc. 

 E2: Reporte de Ambiente de Trabajo, el cual contempla la satisfacción de los 

colaboradores de la empresa con el ambiente de trabajo de esta. 

 E3: Evaluación de Desempeño de todos los colaboradores de la empresa. 
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 E4: Plan de Capacitación para los periodos 2010-01 y 2010-02. 

 E5: Reporte de las capacitaciones realizadas, a los colaboradores de la empresa, durante 

los periodos 2010-01 y 2010-02. 

 
GRC–02 - Proveer a los miembros de la organización de los medios y mecanismos 

adecuados para el uso y resguardo de la información mediante la Base de Conocimiento. 

(Periodo 2010-01 y 2010-02) 

 
Indicador 

 

 GRCO2-I1: Grado de Satisfacción de los usuarios de la base de conocimientos. 

 

Evidencias 

 E1: Evaluación de la satisfacción de los colaboradores respecto a la base de 

conocimientos de la empresa. 

 
GRC–03 - Lograr agilizar la ejecución de los procesos de la Gerencia de Recursos. 

(Periodo 2010-01 y 2010-02) 
 

Indicador 

 

 GRCO3 - I1: Implementación y uso de una herramienta que agilice los procesos de la 

Gerencia de Recursos. 

* Esta herramienta permitirá automatizar ciertos procesos de la Gerencia de Recursos 

que hasta el momento se hacía de manera manual, como por ejemplo la asistencia y 

contabilización de las horas trabajadas de cada colaborador de la empresa. 

 

Evidencias 

 

 E1: Evidencia: Herramienta software que permita el cumplimiento del objetivo 

planteado. 

1.2.4 Alcance del Proyecto 

 

El proyecto descrito en este documento tiene el propósito de exponer las acciones que se 

realizaron para la gestión de una empresa de desarrollo de software. En ello cabe mencionar 

que el alcance del mismo estipula establecer los procesos y metodologías que se van a usar 

para la gestión a largo plazo. 
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Aspectos que incluye el proyecto 
 

 La Gestión del Negocio basada en los lineamientos propuestos por MoProSoft para la 

Alta Dirección de una fábrica de software. 

 La Gestión de Proyectos de .Net Factory en base a MoProSoft y los lineamientos 

propuestos por PMBOK (Project Management Body of Knowledge).  

 Análisis de los servicios ofrecidos por la empresa según las necesidades del mercado 

durante el inicio del periodo 2010-01. 

 Asegurar que la cartera de proyectos contribuya con los cumplimientos de los objetivos 

y estrategias propuestas para el ejercicio 2010 de la gestión de la empresa. 

 Mejorar la calidad de los servicios brindados, mediante una capacitación adecuada de 

cada uno de los recursos humanos disponibles. 

 Proveer a la empresa de recursos humanos y tecnológicos necesarios para su correcto 

funcionamiento y como apoyo en la supervisión y desarrollo de proyectos internos. 

 Mejorar la gestión de conocimiento de la empresa. 
 

Aspectos que no incluye el proyecto 
 

 Las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos del ejercicio 2010 de la 

Gestión de Procesos. 

 Supervisar el cumplimiento de todos los procesos de la fábrica alineados a MoProSoft. 

 El establecimiento de un nuevo modelo de procesos para la gestión de una fábrica de 

software. 

 Definir las bases para una futura implementación del Nivel 3 de MoProSoft. 
 
 

1.2.5 Organización del Proyecto 

 

Rol Nombres Responsabilidades 

Comité de 

proyecto 

Ing. Jorge Cabrera Berrios 

Ing. Rosario Villalta 

Ing. Ilver Anache 

Ing. María Hilda Bermejo  

Ing. Miguel Arrunátegui 

Personas encargadas de aprobar la propuesta 

del proyecto, decidir la continuidad del 

proyecto y controlar el cumplimiento del 

mismo.  

Directorio de 

NET Factory 

Víctor Parasi Falcón 

José Michael García Casas 

Mario Castillo Tipian 

Omar Acuache Briceño 

 

 

Conformado por el Gerente General, el 

Gerente de Proyectos, el Gerente de 

Recursos y el Gerente de Procesos  de .Net 

Factory respectivamente. Por este motivo es 

el órgano más interesado en el éxito del 

proyecto.  Está compuesto por personas que 

tienen el conocimiento requerido para llevar 

a cabo la gestión de .Net Factory. 
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Rol Nombres Responsabilidades 

Responsables 

del Proyecto 

José Michael García Casas 

 

Mario Miguel Castillo Tipian 

Personas  con conocimientos del modelo de 

procesos MoProSoft y de PMBOK, 

necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos en la gestión de la empresa, 

gestión de proyectos y gestión de recursos 

humanos y tecnología. 

 

Tabla 1.1 – Organización del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

1.2.6 Factores Críticos de Éxito 

 

 Gestión adecuada de los cambios 

o Comunicación oportuna 

o Manejo formal (actas) 

 Participación oportuna de stakeholders  

o Revisión y aprobación de entregables 

o Retroalimentación del cliente sobre el servicio brindado 

 Manejo adecuado del factor tecnológico 

o Uso óptimo de herramientas como: Visual Studio (2005-2010), SQL Server  

(2005-2008), MS Office. 

 Calidad del producto final 

o Mejora de productividad de los colaboradores. 

o Mejora de la calidad del software. 

 Calidad del proceso de gestión 

o Cumplimiento de Fechas y Contenidos 

 

1.2.7 Supuestos 

 

 La empresa Net Factory trabaja en su totalidad bajo la plataforma .Net de Microsoft. 

 La empresa tiene un horario laboral de lunes a jueves de 4:00 PM a 7:00 PM. 

 La empresa cuenta con una serie de recursos tecnológicos como un laboratorio asignado 

con el software requerido, y recursos humanos, que son alumnos del área de 

computación que desempeñan roles relacionados al ciclo de vida del software. 

 De acuerdo al taller en que se encuentren cada colaborador desempeñara un rol 

específico. 

 La Gerencia de Proyectos parte con una cartera de proyectos y de servicios creada 

durante el ejerció de la anterior gestión. 

 La Gerencia de Recursos cuenta con un asistente para la adecuada gestión del periodo 

2010-02 y su inserción a la empresa para ser el siguiente Gerente de Recursos. 



Capítulo 1. Descripción del Proyecto 

- 26 - 

 

 La Gerencia de Proyectos cuenta con un asistente para el periodo 2010-02, el cual 

realizará la gestión de proyectos durante el periodo 2011. 

1.2.8 Restricciones 

 

 La disponibilidad de los colaboradores en relación al horario laboral. 

 Las limitaciones tanto lógicas y físicas de las computadoras de los laboratorios 

asignados (performance, capacidad de control y acceso, etc.). 

 El difícil acceso a la red Wireless dentro del ambiente ofrecido por la Universidad. 

 La disponibilidad de los integrantes del comité y de su ubicación. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

Describe los conceptos y metodologías en los cuales se basa la organización y gestión de 

la empresa NET Factory. Además se establece el marco de referencia para el trabajo tanto 

en los proyectos como en los procesos de la empresa NET Factory. Dentro de este capítulo 

se tocará  principalmente temas Gestión de Proyectos, Gestión de Recursos, MoProSoft y 

RUP. 
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CAPÍTULO 2 - MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Introducción 

 

En el presente capítulo se describirá los fundamentos teóricos y tecnológicos que fueron la base 

para la creación de una empresa de software y la institucionalización del marco de trabajo en el 

cuál se desarrollan los proyectos de la empresa NET Factory. 

 

El capítulo muestra en un inicio la descripción del software haciendo énfasis en la diferencia del 

software base y el de aplicación. Luego se muestra la descripción general del ciclo de vida que 

tiene un proyecto de software. 

 

 

2.2 Software base y de aplicación 

 

No es muy lejano el tiempo en el cual se empezó a utilizar el software para el funcionamiento 

rápido y efectivo de algunos procedimientos militares donde la intervención humana era de gran 

riesgo, o simplemente era imposible. Pero como la mayoría de las tecnologías, ésta pasó a manos 

de los civiles que, aprovechando la velocidad de procesamiento de estas máquinas, la usaron para 

la optimización de diversos procesos. Más tarde, las empresas fueron (y lo siguen siendo hasta el 

día de hoy) las principales demandantes de los sistemas informáticos debido a que buscaban 

agilizar ciertos procesos críticos, a pesar de la complejidad en el manejo de estos, debido a que 

no era demasiado intuitivo y había que tener un conocimiento relativamente especializado. Con 

el paso de los años, el avance de esta tecnología permitió que se aplique el software a muchos 

más procesos, agilizándolos y aumentando el nivel de calidad de los productos ofrecidos. Pero 

¿Cómo se puede definir adecuadamente un software abarcando solamente el entorno 

empresarial? Es necesario aclarar esto debido a que el software que se crea para un rubro (por 

ejemplo la milicia, etc.) no es lo mismo que para otro (por ejemplo un entorno empresarial) por 

las diferentes necesidades que existen. 
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El software puede definirse como una estructura lógica (basado en código binario de 0 y 1) cuya 

finalidad es la de realizar una determinada tarea, recibiendo como parámetros datos e 

instrucciones del usuario y se apoya en el hardware como recurso para la adecuada ejecución de 

esa tarea. Se puede considerar ésta como la definición más general de lo que es un software, pero 

esto conlleva a identificarlo como un producto con características innatas del mismo debido a su 

naturaleza la cual es necesario entender. Pressman califica al software como “un producto que 

tiene una naturaleza lógica, a comparación del hardware que se le considera de naturaleza física”.  

 

Esto se debe a que al final del proceso de fabricación del hardware se obtiene un objeto físico, es 

decir, que posee una forma física; sin embargo, al final del proceso de desarrollo de software se 

obtiene un elemento que forma parte de un sistema informático y que carece de una estructura 

física. Lo anterior implica que existen ciertas características que son considerablemente distintas: 

El software es desarrollado y no fabricado, el software no se “estropea” y la mayoría de los 

componentes software se hace para su reutilización
3
. Pressman considera estas tres 

características como las que diferencian principalmente al software de cualquier otro producto 

debido al entorno en el que se desenvuelve el cual es uno de constante movimiento y de rápidas 

actualizaciones. 

 

La primera característica que propone Pressman alude a un término que muchas personas dan por 

hecho, que el software es desarrollado y no fabricado. Pressman justifica este término diciendo 

que existen 3 aspectos generales que marcan la delgada línea que diferencia el desarrollo del 

software y la construcción del hardware. La primera, es que en el proceso de fabricación del 

hardware se pueden presentar problemas de calidad que no existen en el software. La segunda, es 

que la relación entre las personas dedicadas al desarrollo y el trabajo realizado tanto del 

hardware como del software es totalmente diferente en ambos procesos. La tercera, es que los 

costes de un proyecto software y uno de fabricación no se pueden gestionar de la misma manera 

debido a que ambos mantienen enfoques distintos; sin embargo, ambas actividades buscan la 

construcción de un producto.
4
  

 

En cuanto a la segunda característica, Pressman considera que desde que el software es puesto en 

funcionamiento en un espacio determinado, se empiezan a reportar defectos los cuales van 

disminuyendo hasta tal punto de convertirse en estacionarios, esto quiere decir que la tasa de 

reporte de defectos es mucho menor; sin embargo no es nula, y es por esto que se empieza a 

hacer diversos mantenimientos al software. Estos mantenimientos inevitablemente generan 

nuevos errores y para estos errores se les aplica nuevamente el proceso de mantenimiento. 

Conforme se realicen los cambios, es muy probable que se introduzcan nuevos defectos; 

lentamente la tasa de defectos comienza a crecer y supera el nivel mínimo de fallos, en otras 

palabras, el software comienza a deteriorarse
5
. Este problema fue y seguirá siendo una constante 

indeseable en cada uno de los productos software; debido que al ser un producto creado por el 

humano está siempre sujeto a fallas, y al corregir estas fallas de manera rápida se genera el 

famoso efecto rebote que consiste en que al corregir un defecto, se generan otros nuevos o se 

vuelven a mostrar defectos ya resueltos en casos anteriores.  

 

                                                 

 
3
 Cfr. Pressman 2002: 5, 6 

4
 Cfr. Pressman 2002: 5 

5
 Cfr. Pressman 2002: 6 
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En la tercera, y última característica, Pressman afirma que el software es un proceso evolutivo y, 

como parte de este proceso, irán apareciendo nuevos patrones de diseño que se usan como 

estándares para la creación de nuevos productos. La razón de esto es que existen muchos 

problemas recurrentes que se presentan a la hora de crear un software cuya solución muchas 

veces ya se ha dado, de manera que los creadores de un nuevo sistema no se enfoquen en la 

resolución de un problema ya resuelto antes sino que se enfoquen en algo más innovador para su 

proyecto que le dé cierto grado de calidad
6
. Este aspecto es inculcado desde que una persona se 

inicia en cualquier rama relacionada con la construcción de software; ya que involucra también 

un ahorro de tiempo general y evitar pensar en problemas resueltos. Es por esto que existen 

varios estudios en la materia para publicar soluciones a problemas que aún no tienen solución, y 

si la tienen, para encontrar la mejor manera de solucionarlo. 

 

Estas tres características son cumplidas por cada software que existe en el mercado, pero cada 

software tiene un propósito específico y por lo tanto distintas características técnicas que los 

diferencian uno de otros. La clasificación más general se ha hecho desde hace mucho tiempo y es 

la que divide al software en 2 grandes grupos: software de base o de sistema y software de 

aplicación. El software de base o de sistema realiza tareas que son comunes para todos los 

sistemas dándole una base sobre la cual el software de aplicación puede trabajar asumiendo que 

esas tareas ya se están llevando a cabo. Básicamente, es para esto que existen los sistemas 

operativos los cuales se encargan, como ya se ha dicho, de realizar aquellas tareas que los 

software de aplicación necesitan de manera general, para que los desarrolladores de estos 

software se enfoquen solamente en el propósito específico del programa
7
. Este tipo de software 

juega un papel importante debido a que todo el manejo de los recursos de la computadora puede 

ser sumamente tedioso y se necesita de amplios conocimientos para poder hacerlo de manera 

efectiva e infalible. Vale aclarar que la computadora está compuesta por diversas piezas de 

hardware que interactúan para un funcionamiento veloz de los programas, pero esto requiere de 

una coordinación, ya que son muchas las piezas que intervienen, y esta tarea es ejecutada por el 

software de base para que los otros no se preocupen de este aspecto. Así pues, el software de 

aplicación puede definirse como aquel que se dedica a realizar tareas específicas como por 

ejemplo un software de ventas que va a contener a su vez distintos software de aplicación como 

por ejemplo el sistema de control de inventarios. Otros ejemplos son manejadores de bases de 

datos, juegos, software contable, educacional, médico, etc.
8
  Así es como podemos identificar 

que el software que se desarrolla para las empresas es software de aplicación. Por supuesto, 

existen así distintos tipos de software de aplicación los cuales enumera Pressman como Software 

de tiempo real, software de gestión, software de ingeniería y científico, software empotrado, 

software de computadoras personales, software basado en Web y software de Inteligencia 

Artificial
9
. Estos son solo aplicaciones que con el tiempo pueden variar, ya que puede que se 

agreguen más a la lista o se eliminen algunos por falta de uso, esto solo el tiempo lo dirá. 

 

 

                                                 

 
6
 Cfr. Pressman 2002: 5, 6 

7
 Cfr. Brookshear 2007: 125 

8
 Cfr. Brookshear 2007: 124, 125 

9
 Cfr. Pressman 2002: 7, 8 
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2.3 Definición del ciclo de vida del software 

Se define como ciclo de vida de un producto la serie de etapas por la que este atraviesa desde que 

concepción de la idea de concepción hasta su baja, una vez que el producto deja de ser una 

necesidad para el involucrado. Existen diversas definiciones para las etapas del vida del 

software. Bookshear considera 3 etapas.  

 En primer lugar, el Desarrollo, la cual se divide en 4 fases, cada cual contiene tareas específicas 

documentadas para el equipo de proyecto. El desarrollo comienza con una fase de captura de 

requerimientos, donde se definen las necesidades del cliente y se transforman en especificaciones 

capaces de ser implementadas en una aplicación. Luego de esto, se realizan las actividades de 

diseño del software, en la cual se definirá la arquitectura y diseño detallado del mismo. Como 

resultado de esta fase se tiene la estructura definida de la aplicación, tanto a nivel arquitectónico 

como detallado. En base a la arquitectura realizada, se comienza con la fase de Implementación, 

en la cual se programa lo diseñado. Finalmente, la fase de Pruebas, dividido en la validación de 

los requerimientos y las pruebas de software, tanto a nivel funcional como de requerimientos de 

infraestructura y no funcionales. En segundo lugar, el Uso, donde el software ha sido 

implementado y está en pleno uso. Finalmente, la etapa de Mantenimiento, donde se reparan los 

errores presentados durante el uso del cliente. En esta etapa también se implementan nuevas 

funcionalidades debido al carácter dinámico de las empresas.
10

 

Otros autores consideran que el ciclo de vida del software está dividido en Análisis, Diseño, 

Implementación, Pruebas, Uso y Mantenimiento. Para el desarrollo del proyecto, las cuatro 

primeras etapas serán fases que en conjunto formarán el desarrollo.  

 

2.4 Modelo de Procesos para la Industria de Software (MoProSoft) 

 

2.4.1 Definición 

 

MoProSoft es un modelo de procesos que se define en una empresa dedicada a la realización de 

productos de software. Este proceso utiliza como modelo estándares anteriores tales  como ISO 

9000, ISO 15504, SW-CMM y CMMI. La razón por la cual un equipo de personas mexicanas, 

establecidos por la Secretaria de Economía, la UNAM y AMCIS, formaron esta metodología es 

para orientar la gestión de calidad de procesos  a la pequeña y mediana empresa. Para ello 

muestra como característica principal la forma ágil y dinámica con la cual se puede obtener los 

distintos niveles de calidad establecidos bajo esta metodología. 

2.4.2 Estructura 

 

MoProSoft define en su estructura macro tres niveles de organización para automatizar los 

procesos de manera coherente a lo largo de su gestión de calidad. Estos tres niveles son: la Alta 

                                                 

 
10

Cfr.  BROOKSHEAR 2007 
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dirección, la Gerencia y la Operación. A continuación se procederá a describir cada uno de estos 

niveles y su objetivo dentro del modelo de MoProSoft. 

 

Alta Dirección (DIR) 

Encargado de establecer la razón de ser de la organización, sus objetivos y las estrategias para 

lograrlos. Para ello es necesario considerar las necesidades de los clientes, así como evaluar los 

resultados para poder proponer cambios que permitan la mejora continua. Por otro lado, habilita 

a la organización para responder a un ambiente de cambio y a sus miembros para trabajar en 

función de los objetivos establecidos. 

 

Gerencia (GER) 

Encargado de gestionar las diversas áreas que presenta la empresa para que de forma coordinada 

se pueda cumplir con los objetivos empresariales. Se definen tres gerencias principales: la 

gerencia de Procesos, Proyectos y Recursos. 

 

Gerencia de Procesos, tiene por finalidad establecer los procesos de la empresa bajo las tres 

perspectivas gerenciales ya mencionadas. Para ello, los procesos definidos se establecen en 

relación al plan estratégico armado en el nivel anterior. Cada una de las gerencias tiene 

perspectiva de definir, planear e implantar las actividades de mejora en dichos procesos. 

 

Gerencia de Proyectos, tiene por finalidad asegurar que los proyectos contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos y estrategias de la organización. 

 

Gerencia de Recursos, tiene por finalidad conseguir y dotar a la organización de los recursos 

humanos, infraestructura, ambiente de trabajo y proveedores, así como crear y mantener la Base 

de Conocimiento de la organización.  

 

Operación (OPE) 

 

Encargado de administrar y desarrollar la parte operativa de la organización para que esta cumpla 

con los objetivos que se establecen en base a la satisfacción del cliente y la evolución de la 

empresa. Este nivel se divide en dos secciones: Administración de Proyectos Específicos y 

Desarrollo y Mantenimiento de Software. 

 

Administración de Proyectos Específicos, tiene por finalidad Establecer y llevar a cabo 

sistemáticamente las actividades que permitan cumplir con los objetivos de un proyecto en 

tiempo y costo esperados. 

 

Desarrollo y Mantenimiento de Software, tiene por finalidad  la realización sistemática de las 

actividades de análisis, diseño, construcción, integración y pruebas de productos de software, 

nuevos o modificados, cumpliendo con los requerimientos especificados. 

 

En cada una de los niveles antes descritos existe uno o más roles asociados quienes resultan 

responsables por la ejecución de las actividades. En el siguiente gráfico se muestran las 

categorías de procesos conteniendo a los procesos vinculados. 
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Figura 2.1- Estructura de MoProSoft 

Fuente: Valenzuela: 2007 

2.4.3 Procesos 

 

En el punto anterior se describió de forma general como MoProSoft distribuye los procesos por 

áreas funcionales para que estas puedan ser ejecutadas en las pequeñas y medianas empresas. Sin 

embargo, antes de elaborar el cuadro con el plan operativo es importante tener en cuenta el 

propósito de cada uno de los procesos y deliberar en la organización cuál de ellos está 

involucrado en el giro del negocio. A continuación se identifican nueve procesos principales para 

el primer análisis que la empresa debe de realizar cuando toma la decisión de implementar 

MoProSoft en la organización.
11

 

 

 

Código Proceso Categoría Descripción 

DIR.1 
Gestión de 

Negocio 

Alta 

Dirección 

 

El propósito de Gestión de Negocio es 

establecer la razón de ser de la organización, 

sus objetivos y las condiciones para lograrlos, 

para lo cual es necesario considerar las 

necesidades de los clientes, así como evaluar 

los resultados para poder proponer cambios 

que permitan la mejora continua. 

Adicionalmente habilita a la organización 

para responder a un ambiente de cambio y a 

sus miembros para trabajar en función de los 

objetivos establecidos. 
 

                                                 

 
11

Cfr.  VALENZUELA 2007 
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Código Proceso Categoría Descripción 

GER.1 
Gestión de 

Procesos 
Gerencia 

 

El propósito de Gestión de Procesos es 

establecer los procesos de la organización, en 

función de los procesos requeridos 

identificados en el plan estratégico. Así como 

definir, planificar, e implantar las actividades 

de mejora en los mismos. 
 

GER.2 
Gestión de 

Proyectos 
Gerencia 

 

El propósito de la Gestión de Proyectos es 

asegurar que los proyectos contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos y estrategias de 

la organización. 
 

GER.3 
Gestión de 

Recursos 
Gerencia 

 

El propósito de Gestión de Recursos es 

conseguir y dotar a la organización de los 

recursos humanos, infraestructura, ambiente 

de trabajo y proveedores, así como crear y 

mantener la base de conocimiento de la 

organización. La finalidad es apoyar el 

cumplimiento de los objetivos del plan 

estratégico de la organización. 
 

GER.3.1 

Recursos 

Humanos y 

Ambiente de 

Trabajo 

Gerencia 

 

El propósito de Recursos Humanos y 

Ambiente de Trabajo es proporcionar los 

recursos humanos adecuados para cumplir las 

responsabilidades asignadas a los roles dentro 

de la organización, así como la evaluación del 

ambiente de trabajo. 
 

GER.3.2 

Bienes, 

Servicios e 

Infraestructura 

Gerencia 

 

El propósito de Bienes, Servicios e 

Infraestructura es proporcionar proveedores de 

bienes, servicios e infraestructura que 

satisfagan los requisitos de adquisición de los 

procesos y proyectos. 
 

GER.3.3 

Conocimiento 

de la 

Organización 

Gerencia 

 

El propósito de Conocimiento de la 

Organización es mantener disponible y 

administrar la base de conocimiento que 

contiene la información y los productos 

generados por la organización. 
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Código Proceso Categoría Descripción 

OPE.1 

Administración 

de Proyectos 

Específicos 

Operación 

 

El propósito de la Administración de 

Proyectos Específicos es establecer y llevar a 

cabo sistemáticamente las actividades que 

permitan cumplir con los objetivos de un 

proyecto en tiempo y costo esperados. 
 

OPE.2 

Desarrollo y 

Mantenimiento 

de Software 

Operación 

 

El propósito de Desarrollo y Mantenimiento 

de Software es la realización sistemática de 

las actividades de análisis, diseño, 

construcción, integración y pruebas de 

productos de software nuevo o modificado 

cumpliendo con los requerimientos 

especificados. 
 

Tabla 2.2- Procesos de MoProSoft 

Fuente: MoProSoft: 2005 

 

2.5 La Gestión de Proyectos 

 

Un proyecto es un esfuerzo temporal, el cual es llevado a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único. En primer lugar, cada proyecto tiene cuenta con un comienzo y final definido. 

Este último es alcanzado cuando se han logrado los objetivos del proyecto o cuando se es claro 

de que los objetivos no podrán ser alcanzados, o cuando la necesidad del mismo ya no exista y el 

proyecto sea cancelado.  

 

En segundo lugar, el resultado final de un proyecto es uno o varios entregables únicos, los cuales 

pueden ser: 

 

 Producto cuantificable y que puede ser un elemento terminado o un componente de un 

sistema. 

 La capacidad de dar servicios, muchas veces no tangibles.  

 

En tercer lugar, el proyecto se caracteriza por ser de elaboración gradual; es decir, desarrollar en 

pasos e ir aumentando mediante incrementos. En el caso de los proyectos de software, se tiene 

también la característica de ser iterativos; es decir, dividir el desarrollo del proyecto en ciclos, 

cuyas actividades se repetirán por cada uno de estos ciclos. Esta es una gran ventaja para el 

equipo de trabajo, ya que les permitirá sacar provecho de lo aprendido en el ciclo anterior y 

ponerlo en prácticas en iteraciones futuras. 

  

Los proyectos son una forma de organizar las actividades que no pueden ser tratadas dentro de 

los límites operativos normales de la organización. Por esto, se usan a menudo como un medio 

para lograr el plan estratégico de la organización. Los proyectos pueden ser autorizados como 

resultado de una o más de las siguientes consideraciones estratégicas: 
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 Demandas del mercado. 

 Necesidad de la organización. 

 Solicitud de un cliente. 

 Avances tecnológicos. 

 Requisitos legales. 

 

Se le denomina dirección o gestión de proyectos a la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas de las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del 

mismo. Esta se logra mediante la aplicación e integración de procesos de inicio, planificación, 

ejecución, seguimiento, control y cierre. Esta dirección de proyectos involucra la identificación 

de los requisitos, el establecimiento de los objetivos claros y posibles de realizar, el equilibrio de 

las demandas en calidad, alcance tiempo y costes, y otros. 

 

Para facilitar la gestión, los directores de proyectos dividen los proyectos en fases, al conjunto de 

estas se le conoce como ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida define las fases que conectan 

el inicio de un proyecto son su fin.  

 

Gestión del Alcance 

 

La gestión del alcance incluye los procesos necesarios para asegurarse que el proyecto incluya 

todo el trabajo requerido, y solo este, para completar el proyecto satisfactoriamente. Estas 

actividades incluyen la definición y planificación del alcance, la creación de una Estructura de 

Desglose de Trabajo (WBS), y la verificación y control de este. 

 

En el contexto del proyecto, la palabra alcance puede referirse al alcance del producto 

(características y funciones que caracterizan un producto, servicio o resultado) y al alcance del 

proyecto (trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio o resultado con las 

funciones y características específicas).  

 

En primer lugar, se tiene la planificación del alcance. Esta implica la elaboración de un plan de 

gestión del alcance que servirá como herramienta para definir como se realizará la planificación 

en este aspecto, como se definirá y desarrollará la estructura de desglose de trabajo y la forma de 

verificación y seguimiento del alcance. El plan de gestión del alcance está comprendido en el 

plan de gestión de proyecto. 

 

En segundo lugar, se tiene la definición del alcance. Esta será realizada en base al análisis de 

producto, identificación de alternativas de solución, juicio de los expertos y tendrá como 

resultado formal el enunciado de alcance del proyecto, documento que describe  los productos 

entregables del proyecto y el trabajo necesario para la creación de dichos productos. Además, 

este proporcionará un entendimiento común del alcance del proyecto a todos los interesados en el 

mismo. En detalle este enunciado contiene los objetivos del proyecto, una descripción del 

alcance del producto, los requisitos para la elaboración del proyecto, así como sus límites, 

criterios de aceptación, restricciones, asunciones y otros puntos importantes en relevancia al 

alcance establecido. 
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En tercer lugar, se tiene la actividad de creación de la Estructura de Desglose de Trabajo (WBS). 

El EDT es una descomposición jerárquica, orientada al producto entregable, del trabajo que será 

ejecutado por el equipo de proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear los entregables 

requeridos. Este subdivide el trabajo en porciones de trabajo más pequeñas y fáciles de manejar. 

El trabajo planificado comprendido dentro del nivel más bajo puede programarse, supervisarse, 

controlarse y estimarle el costo. Para la creación de los mismos existen herramientas y técnicas 

como plantillas de WBS de proyectos anteriores, que tuvieron objetivos y ciclos de vida 

similares. A continuación se muestra en ejemplo de un WBS aplicada al ciclo de vida del 

proyecto. 

 

 
 

Figura 2.3 - WBS aplicada al ciclo de vida del Proyecto 

Fuente: Project Management Institute: 2008 

 

Finalmente, se tendrá como resultado de la actividad un WBS el cual también contendrá 

estructuras de desglose de la organización, lista de materiales, así como estructuras de desglose 

de riesgos y recursos. Además, se podrá contar con la Línea Base del Alcance, el cual contendrá 

el enunciado del alcance de proyecto ya aprobado. 

 

Después, se cuenta con la Verificación del Alcance. Esta actividad involucra obtener la 

aceptación formal del alcance del proyecto por parte de los interesados del mismo. Además, 

involucra revisar cada uno de los entregables para asegurar que pueden cumplirse 

satisfactoriamente. La inspección es un método que incluye actividades tales como medir, 

examinar y verificar, a fin de determinar si los trabajos y productos cumplen con los requisitos y 

criterios de aceptación establecidos con el cliente. 

 

Finalmente, se tiene la actividad de control del alcance, la cual se encarga de influir sobre los 

factores que crean cambios en el alcance del proyecto y de controlar el impacto de dichos 

cambios. Este asegura que todos los cambios solicitados y las acciones correctivas se realicen a 

través de un control integrado de cambios. Dentro de este punto, se tiene que la gestión de la 

configuración del proyecto es necesaria, ya que proporcionará procedimientos para conocer el 



GESTIÓN DE PROYECTOS Y RECURSOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE SOBRE LA PLATAFORMA 

.NET BASADA EN MOPROSOFT: EJERCICIO 2010 

  

- 39 - 

 

estado de la situación de los productos entregables, y asegura que se tenga en cuenta y se 

documenten los cambios solicitados en el alcance del proyecto. 

 

Gestión de Tiempos 

 

Esta área de conocimientos involucra las actividades necesarias para lograr la conclusión del 

proyecto a tiempo. Las cuales implican la definición de actividades, establecimiento de la 

secuencia de las actividades, estimación de los recursos y duración de las mismas y el desarrollo 

y control del cronograma del proyecto. 

 

En los proyectos de menor alcance el establecimiento de la secuencia de actividades, estimación 

de los recursos y duración de las actividades y el desarrollo del cronograma  se considera como 

un proceso único a ser realizado por una persona en un periodo de tiempo relativamente corto.  

 

En primer lugar, la definición de las actividades implica identificar y documentar el trabajo que 

se planifica realizar. Para esto se toma en cuenta los factores ambientales de la empresa (por 

ejemplo disponibilidad de sistemas de información y herramientas de software para la 

elaboración de cronograma), enunciados del alcance del proyecto  como los entregables del 

proyecto, restricciones, asunciones documentadas en este alcance, la estructura de desglose de 

trabajo (Work Breakdown Structure), y otros.  Para la realización de esta identificación de 

actividades se utilizan herramientas como la descomposición de las actividades, plantillas de 

trabajo, juicio de expertos, entre otros. Finalmente, como salida a la identificación de actividades 

tiene como resultado la lista de actividades, los atributos o características de cada una de las 

actividades definidas, los hitos que manejara el proyecto y posibles cambios que requiera el 

alcance del proyecto. 

 

En segundo lugar, se define la secuencia de estas actividades. Esta actividad implica identificar y 

documentar las relaciones lógicas entre las actividades del cronograma. Para la realización de 

esta actividad se parte del alcance del proyecto, la lista de actividades, atributos de la actividad, 

lista de hitos y los atributos de calidad. Además, las herramientas y técnicas que son utilizadas 

para la identificación de la secuencia pueden ser por el Método de Diagramación por Precedencia 

(PDM), el cual crea un diagrama de red de los proyectos, también se pueden utilizar plantillas de 

red, determinación de dependencias y la aplicación de adelantos y retrasos. Finalmente, se tendrá 

como resultado de la actividad los diagramas de red de cronograma del proyecto y las 

actualizaciones realizadas a la lista de actividades, los atributos de las mismas y los nuevos 

cambios solicitados. En la siguiente figura se puede apreciar el uso del método de diagramación 

por flechas para la identificación de las secuencias.  
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Figura 2.4 - Método de Diagramación por flechas 

Fuente: Project Management Institute 2008 

 

En tercer lugar, se realiza la actividad de estimación de los recursos para las actividades ya 

definidas. Esta actividad involucra determinar cuáles son los recursos, que cantidad de cada 

recursos se utilizará y cuando estos estarán disponibles para su utilización. Para la realización de 

esta actividad se necesita principalmente la disponibilidad de los recursos y se puede realizar con 

el apoyo del juicio de expertos, el análisis de las alternativas y otros. Finalmente, se tendrá como 

salida de esta actividad los requisitos de recursos de las actividades, la estructura de desglose de 

recursos (RBS), el calendario de recursos actualizados y los cambios solicitados al proyecto. 

 

Luego, se cuenta con la actividad de estimación de la duración de las actividades. Este utiliza 

información sobre el alcance de trabajo de la actividad, los tipos de recursos necesarios, las 

cantidades de recursos estimadas y los calendarios de recursos con su disponibilidad. La 

estimación de la duración se realiza de manera gradual, ya que la calidad y disponibilidad de los 

datos de entrada varía en base al desarrollo del proyecto, cuando ya se tienen datos más exactos y 

de mejor calidad. Otro punto que también se toma en cuenta es el Registro de Riesgos, ya que se 

tiene información detallada de los riesgos que son utilizados para estimar la duración de las 

actividades. Para la realización de esta estimación se utilizan herramientas y técnicas como el 

consejo a los expertos guiados por información históricas, estimaciones por analogía, 

estimaciones paramétricas, así como la estimación de tres valores (más probable, optimista y 

pesimista). Finalmente, se tendrá como resultado de la actividad la lista de actividades con la 

actualización de la duración de las mismas. 

 

Después de las actividades de estimación, se inicia con el desarrollo del cronograma. Este es un 

proceso iterativo que determina las fechas de inicio y finalización para las actividades del 

proyecto. Para esto se utilizan herramientas como el análisis de red del cronograma, el método 

del camino crítico, nivelación de recursos, el uso de software para la gestión de proyectos, ajuste 

de adelantos y retrasos, entre otros. Finalmente, se tendrá el cronograma del proyecto, el cual 

incluye por lo menos una fecha de inicio planificada y una fecha de finalización de cada 

actividad identificada, los datos del modelo del cronograma, que involucran por los menos los 

hitos, las actividades, los atributos de las mismas y otros. El cronograma también debe contar 

con la línea base de proyecto. 
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Finalmente, el control del cronograma implica determinar el estado actual del cronograma del 

proyecto, influir sobre los factores que crean cambios en el cronograma, determinar que el 

cronograma del proyecto ha cambiado y gestionar los cambios reales a medida que suceden. 

Como entradas para este control se tiene el plan de gestión del cronograma, la línea base del 

cronograma (cronograma del proyecto aprobado), los informes de rendimiento y las solicitudes 

de cambio aprobadas. Además, las herramientas y técnicas para el control del cronograma se 

tienen el informe de avance, mediciones de rendimiento, el software para la gestión de proyectos, 

análisis de variación, entre otros. Finalmente, se tendrá como resultado de este seguimiento 

elementos como mediciones de rendimiento, acciones correctivas establecidas, actualizaciones 

en la línea base del cronograma y otra información relacionada. 

 

Gestión de Costos 

 

El área de conocimientos de gestión de los costos de un proyecto involucra las actividades de 

planificación, estimación, preparación del presupuesto y control de los costos de forma que el 

proyecto se pueda completar dentro del presupuesto aprobado. Esta gestión se ocupa 

principalmente de la gestión del coste de los recursos necesarios para completar las actividades 

del cronograma; sin embargo, también deberá considerar el efecto de las decisiones del proyecto 

sobre los costes del uso, mantenimiento y soporte del producto, servicio o resultado del proyecto. 

El cálculo de costes de ciclo de vida, junto con las técnicas de ingeniería de valor, puede mejorar 

la toma de decisiones, y se usa para reducir el coste y tiempo de ejecución, y para mejorar la 

calidad y el rendimiento del producto entregable del proyecto. 

 

En primer lugar, la estimación de costes implica el desarrollo de una aproximación de los costes 

de los recursos necesarios para completar cada actividad del cronograma. Además, incluye la 

identificación y consideración de diversas alternativas de costes.  

 

En segundo lugar, se encuentra la actividad de preparación del presupuesto de costes. Esta 

actividad implica sumar los costes de las actividades del cronograma o paquetes de trabajo 

individuales para establecer una línea base de coste total. 

 

Finalmente, se tiene el control de costes. Esta actividad involucra el influir  sobre los factores 

que puedan producir cambios sobre la línea base de coste, asegurarse que los cambios solicitados 

sean acordados, gestionar los cambios reales, asegurar que los posibles sobrecostes no excedan la 

financiación autorizada periódica y total para el proyecto y otros. 

 

Gestión de la Calidad 

 

Las actividades para la gestión de la calidad de los proyectos involucran todas las actividades de 

la organización que determina las políticas, objetivos y responsabilidades relativos a la calidad 

de los proyectos. Las actividades de gestión de la calidad se dividen en planificación de la 

calidad, el aseguramiento de la calidad y el control de los cambios de calidad. Esta debe abordar 

tanto la gestión de la calidad del proyecto como del producto generado. Si bien la gestión de la 

calidad es aplicable para todos los tipos de proyecto, las medidas y técnicas de calidad del 

producto son específicas del tipo de producto en particular. Por ejemplo, la gestión de la calidad 

de productos de software implica enfoques y medidas diferentes a la gestión de la calidad de 
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centrales nucleares. En cualquier caso, el incumplimiento de los requisitos de calidad puede 

implicar consecuencias negativas graves para el resultado del proyecto. 

 

Es la gestión de proyectos moderna, esta área de conocimiento es un complemento para la 

gestión general. Ambas trabajan en base a la satisfacción del cliente, la prevención sobre la 

inspección, la responsabilidad de la dirección y la mejora continua. 

 

Entre las actividades que involucra esta área de conocimiento se tiene, en primer lugar, la 

planificación de la calidad. Esta actividad implica identificar qué normas de calidad son 

relevantes para el proyecto y determinar cómo satisfacerlas. Para la realización de la 

planificación se cuentan con herramientas y técnicas como el análisis coste-beneficio (el 

principal beneficio de cumplir con una adecuada gestión de la calidad es un menor costo del 

proyecto), estudios comparativos de calidad con proyectos semejantes, los costes de calidad y 

otras herramientas de planificación. Como resultado de la actividad se tendrá el plan de gestión 

de la calidad, el cual describe como implementará el equipo de dirección del proyecto la política 

de calidad de la organización. A esto, se agregan las métricas de calidad, la cual sirve para mejor 

como se realiza el proceso de gestión de la calidad. 

 

En segundo lugar, se tienen las actividades de aseguramiento de la calidad, la cual permitirá 

asegurar que el proyecto emplee todos los procesos necesarios para cumplir con los requisitos de 

calidad. Para la realización de esta actividad se aplican técnicas y herramientas como las 

auditorías de calidad, la cual es una revisión estructurada e independiente para determinar si las 

actividades del proyecto cumplen con las políticas, procesos y procedimientos del proyecto y de 

la organización. 

 

Finalmente, se encuentran las actividades para el control de la calidad, las cuales implican 

supervisar los resultados específicos  del proyecto para determinar si cumplen con las normas de 

calidad relevantes e identificar los modos de eliminar las causas de resultados insatisfactorios. 

Las herramientas utilizadas para cumplir con el control de la calidad se tienen los diagramas de 

causa y efecto (también denominados diagramas de Ishikawa o de espina de pescado), diagramas 

de control, diagramas de flujo, histogramas, diagramas de Pareto, de comportamiento, de 

dispersión, muestreos estadísticos, inspecciones, entre otros. 

 

Gestión de Riesgos 

 

El riesgo en un proyecto es un evento o condición incierta que, de producirse, tiene un efecto 

positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto y afecta al mismo en cuanto a tiempo, costa 

alcance o calidad. El riesgo puede tener uno o más causas y, si se produce, uno o más impactos. 

Las condiciones del riesgo pueden incluir aspectos del entorno del proyecto o del a organización 

, tales como prácticas deficientes de dirección de proyectos, falta de gestión integrados o factores 

y participantes externos al proyecto que no puedan ser controlados. 

 

La gestión de riesgos del proyecto incluye las actividades de planificación de la gestión, la 

identificación y el análisis de riesgos, el seguimiento y control de los mismos y la identificación 

de actividades de mitigación de estos.  

 

En primer lugar, la planificación de riesgo es el proceso de decidir cómo se abordará y llevarán a 

cabo las actividades para gestionar los riesgos. Esta planificación es de suma importancia para 
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garantizar que se proporcionen los recursos y tiempos suficientes para las actividades de gestión 

y para establecer una base acordada para la evaluación de los mismos. La planificación debe 

completarse en la fase temprana de la planificación de un proyecto, dado que es crucial para 

evitar cualquier impacto negativo durante las actividades de la fase de ejecución del proyecto.  

 

Para la planificación de la gestión es muy importante considerar factores ambientales de la 

empresa; es decir, las actitudes respecto al riesgo y la tolerancia al riesgo de la organización.  El 

resultado de un adecuado proceso de planificación será un Plan de Gestión de Riesgos, el cual 

explique la metodología de gestión de los riesgos, los roles y responsabilidades en la empresa, la 

periodicidad o lapso de tiempo de validez de la gestión, las categorías de riesgo manejadas, 

definiciones de probabilidad o impacto que manejara la empresa para la identificación de los 

riesgos, así como la definición de las categorías de los riesgos. Esta categorización del riesgo 

proporcionará una estructura que garantiza que se realizará una identificación de los riesgos de 

manera detallada y uniforme, lo que contribuye a la calidad en la identificación de los mismos.  

Las estructuras de desglose de los riesgos (RBS) es uno de los métodos para proporcionar dicha 

estructura. A continuación se muestra una estructura de desglose de riesgos de ejemplo. 
12

 

 

 
 

Figura 2.5 - Estructura de Desglose del Riesgo 

Fuente: Project Management Institute 2008 

 

 

En segundo lugar, la Identificación de riesgos determina que riesgos pueden afectar a los 

proyectos y documenta sus características. Las personas que pueden participar en esta 

identificación de riesgos pueden ser los Jefes de Proyecto, el equipo de trabajo, el responsable de 

                                                 

 
12

 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 2008 
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riesgos de la empresa, los expertos de la materia, clientes, usuarios finales, gerentes de proyecto, 

entre otros. La identificación de riesgos es un proceso iterativo debido a que se pueden descubrir 

nuevos riesgos a medida que el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida. Para  el proceso 

de identificación es bastante recomendable realizar revisiones en la documentación del proyecto, 

aplicar técnicas de recopilación de información  como tormenta de ideas, entrevistas, 

identificación de las causas y análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del 

proyecto. Finalmente, se tendrá como resultado el Registro de Riesgos, el cual contendrá la lista 

de riesgos identificados, las posibles causas, respuestas, así como las categorías de cada uno de 

los riesgos identificados actualizada.  

 

Luego, la Planificación  de la Respuesta de los Riesgos implica el desarrollo de opciones y la 

elección de acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del 

proyecto. Esta aborda los riesgos en función a su prioridad, introduciendo recursos y actividades 

en el presupuesto, cronograma y el plan de gestión del proyecto. 

 

Existen estrategias que se ocupan de las amenazas o los riesgos que tienen un impacto negativo 

para el proyecto, estas implican evitar, transferir o mitigar el riesgo. El evitar el riesgo implica 

cambiar el plan de gestión del proyecto para eliminar la amenaza que representa un riesgo 

severo. Algunos riesgos que aparecen en las etapas de planificación del proyecto pueden ser 

evitados aclarando los requisitos, obteniendo información, mejorando la comunicación o 

adquiriendo experiencia. Transferir el riesgo implica enviar el impacto negativo de una amenaza 

a un tercero. Esta estrategia simplemente da la responsabilidad sobre el riesgo a otra gestión, 

pero no lo elimina. Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad o impacto de un evento de 

riesgo adverso a un umbral aceptable. Realizar acciones para reducir la ocurrencia de un riesgo y 

el impacto del mismo en el proyecto en la etapa de planificación del proyecto puede llegar a ser 

más  efectivo que tratar de reparar el daño una vez ya ocurrido.  

 

Finalmente, las actividades de Control y Seguimiento de Riesgos implican identificar, analizar y 

planificar nuevos riesgos, realizar el seguimiento de los riesgos identificados y los que se 

encuentran en lista de supervisión, volver a analizar los riesgos existentes, realizar el 

seguimiento de las condiciones que disparan los planes de contingencia, realizar el seguimiento 

de los riesgos residuales, entre otros. Además, es un proceso continuo que se realiza a lo largo 

del ciclo de vida del proyecto.  

 

Este proceso puede implicar tener que elegir estrategias alternativas, ejecutar un plan de 

contingencia, adoptar acciones correctivas y modificar el plan de gestión del proyecto. 
13 
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2.6 Rational Unified Process (RUP) 

2.6.1 Definición 

RUP es un proceso que gestiona de forma ordenada un plan de actividades basada en una 

secuencia coherente para poder administrar proyectos se software. Es por ello, que se 

complementa utilizando el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) y de esta forma describir 

sus procesos que se realizan. Esta metodología se describe normalmente bajo tres perspectivas: 

 

1. Una perspectiva dinámica que muestra las fases del modelo sobre el tiempo. 

2. Una perspectiva estática que muestra las actividades del proceso que se representan. 

3. Una perspectiva práctica que sugiere buenas prácticas a utilizar durante el proceso. 

 

RUP describe en todo el proceso la intercepción entre la perspectiva dinámica y estática, 

mostrando en cada una de las fases del proceso la intensidad o frecuencia con la que se realiza 

cada una de las disciplinas. 

 

2.6.2 Ciclo de Vida 

 

El ciclo de vida de RUP está organizado horizontalmente por cuatro fases principales: 

Concepción, Elaboración, Construcción y Transición. En cada una de ellas se puede definir 

iteraciones, las cuales son determinadas según el jefe de proyecto establezca el cronograma de 

actividades. 

 

La fase de Concepción tiene por finalidad establecer un caso de negocio para el sistema. Para 

ello se debe de identificar todas las entidades externas involucradas con el flujo del negocio. Con 

dicha información se puede determinar las aportaciones que otorga el sistema al negocio en 

análisis. Cabe mencionar que está fase es crucial debido a que si se determina que las 

aportaciones que se pueden brindar son pocas, se realiza el cierre del proyecto.   

 

La fase de Elaboración tiene por finalidad crear un modelo de dominio comprensible del 

proceso. Con ello se puede elaborar un marco arquitectónico en donde se identifiquen los riesgos 

que el sistema pueda poseer. Al concluir esta fase se debe de contar con un modelo de 

requerimientos del sistema basados en casos de uso en el UML. 

 

La fase de Construcción tiene por finalidad el desarrollo del sistema a nivel de diseño, 

programación y la ejecución de las pruebas. Las pruebas en esta fase deben de ser obligatorias 

para obtener un producto de calidad. Durante esta fase se desarrolla e integra los componentes 

del software que conforman el sistema solicitado. Al terminar esta fase, el producto software 

debe de funcionar en su totalidad y de forma correcta. 

 

La fase de Transición tiene por finalidad instalar el producto de software en un ambiente de 

producción. Esto infiere que el proceso se ejecutará en un entorno real donde se deben de 

mantener las especificaciones que el cliente solicitud al inicio del proyecto. 
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De forma vertical RUP muestra las disciplinas que son necesarias para el desarrollo del proyecto. 

Las disciplinas que se desarrollan son las siguientes: 

 

 Modelado de Negocio 

 Requerimientos 

 Análisis y diseño 

 Implementación 

 Pruebas 

 Despliegue 

 Configuración y cambios de gestión 

 Gestión de proyecto 

 Entorno 

 

Estas disciplinas tienen injerencia en cada una de las fases con un nivel distinto de trabajo debido 

a que las disciplinas son priorizadas por cada una de las fases del proyecto. 

 

En el siguiente gráfico se revela la estructura general del ciclo de vida del RUP para comprender 

las relaciones entre las fases, iteraciones y disciplinas.
14 

 

 
Figura 2.6 - Ciclo de Vida del RUP 

Fuente: RUP: 2005 
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2.7 Programación Extrema (XP) 

2.7.1 Definición 

La Programación Extrema (XP) es una metodología ligera de desarrollo de software que se basa 

en la simplicidad, la comunicación y la realimentación o reutilización del código desarrollado. 

 

Esta metodología surgió como respuesta y posible solución a los problemas derivados del 

cambio en los requerimientos que el cliente realiza en un proyecto de software. Además, se 

plantea como una metodología a emplear en proyectos donde el cambio de los requerimientos es 

constante y por ende el riesgo es alto. Debido a ello, esta metodología aumenta la productividad 

de los proyectos bajo la entrega constante de releases del producto.  

 

2.7.2 Ciclo de Vida 

La metodología XP presenta un ciclo de vida divido en cuatro fases principales para la gestión 

del proyecto del software: Planificación, Diseño, Codificación y Pruebas. 

 

La fase de Planificación tiene como finalidad estructurar la forma de trabajo en el proyecto en 

cuestión. En esta fase se tiene que gestionar la captura de requerimientos en un alto índice de 

injerencia debido a que con dicha información se tiene que diseñar el plano arquitectónico del 

proyecto. 

 

La fase de Diseño tiene como finalidad establecer el marco arquitectónico por el cual se piensa 

trabajar mediante la creación de diseños simples contemplando los riesgos y la funcionalidad 

extra. 

 

La fase de Codificación tiene como finalidad desarrollar el producto software en base a lo 

establecido en la fase anterior. Para ello es recomendable utilizar la programación en pareja y en 

constante comunicación con el cliente. De esta forma el producto se realiza acorde con las 

necesidades del cliente. 

 

La fase de Pruebas tiene como finalidad realizar las pruebas constante a lo largo del desarrollo 

para poder encontrar los problemas y que estos corregidos antes que sean registrados por el 

cliente ante una mesa de ayuda.
15

 

 

A continuación se muestra un plano con las características que expone XP en cada una de sus 

fases: 
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Figura 2.7 - Fase de XP 

Fuente: WELLS 2009 

 

2.8 Gestión de Recursos Humanos 

El presente y futuro de toda organización depende en mucho de lo bien que  se administre el 

personal. La habilidad, satisfacción, cooperación y entusiasmo de los trabajadores debe 

maximizarse  para el logro de los fines de la organización.  

El recurso humano es el elemento más  importante para la organización y administración de las 

instituciones, ya que de nada serviría contar con las instalaciones, equipos, herramientas y 

demás bienes tecnológicos implementados; sí los trabajadores no las manejan adecuada y 

satisfactoriamente debido a su ignorancia,  falto de conocimiento y capacitación. 

Admitida la importancia de los colaboradores dentro de la organización, hay que tener en 

cuenta también que toda organización necesitará contar con los recursos humanos que posean 

la mayor capacidad, conocimiento, y que sean los más idóneos. Frente a esto, la 

Administración de Recursos Humanos, cuenta con los instrumentos y técnicas que le permitan 

hacer uso racional del elemento humano de acuerdo a sus actitudes y aptitudes, con la finalidad 

lograr una mayor productividad empresarial.   

Dentro de las empresas, la Administración de Recursos Humanos se encarga específicamente  

de conducir los procesos de Reclutamiento de Colaboradores, Selección de Colaboradores, 

Contratación, Registro y Control de Colaboradores, Capacitación de Colaboradores, 

Distribución de Remuneraciones, Racionalización y Movimiento de Colaboradores, Evaluación 

y Calificación de Colaboradores, Seguridad e Higiene y las Relaciones Laborales. 

El Reclutamiento y Selección de Personal, es la técnica de escoger o elegir entre un conjunto de 

candidatos o postulantes a las personas más adecuadas, para ocupar los puestos existentes en la 
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empresa. Por ello, el objetivo principal del reclutamiento, es tener el mayor número de personas 

disponibles que reúnan los requisitos de los puestos o cargos a cubrirse en la organización.  

La selección del personal, es el proceso de más trascendencia para la organización, puesto que 

por intermedio de éste se decidirá a los futuros colaboradores de la misma y dependiendo de la 

realización óptima y de calidad del proceso, los resultados de la selección podrán ser los 

esperados o superados. Esta es la tarea de mayor responsabilidad y complejidad que asume la 

administración de recursos humanos, pues es un determinante del logro de las metas y 

objetivos.  

Conocido  el resultado de la selección, se procede a preparar el  documento denominado 

contrato de trabajo, el mismo que establece la relación jurídica laboral entre colaborador y 

empresario, en que el nuevo colaborador se compromete a prestar sus servicios manuales o 

intelectuales, así como la responsabilidad del empleador a retribuirle económicamente, 

mediante una remuneración y prestaciones sociales. 

Una vez contratado el personal, se realiza el registro y control de personal, el cual constituye 

una fuente importante de consulta sobre datos personales del colaborador, asistencia e 

inasistencia, puntualidad, vacaciones, licencias, permisos, ascensos y promociones entre otros, 

por tal motivo tiene que ser actualizada permanentemente. 

La capacitación es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera 

organizada y sistémica, mediante el cual los colaboradores adquieren o desarrollan 

conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes frente a 

los quehaceres  de la organización, el puesto o el ambiente laboral. 

La evaluación del rendimiento laboral de los colaboradores es un proceso técnico a través del 

cual, en forma integral, sistemática y continua realizada por parte de los jefes inmediatos, se 

valora el conjunto de actitudes, rendimientos y comportamiento laboral del colaborador en el 

desempeño de su cargo y cumplimiento de sus funciones, en términos de oportunidad, cantidad 

y calidad de los servicios producidos.  

La eficiente administración de los procesos mencionados ayuda a la organización a utilizar la 

capacidad de los trabajadores al máximo, apuntando a la eficiencia, productividad y calidad en 

los servicios.
16

 

2.9 Glosario 

 

AMCIS (Asociación Mexicana de Calidad en la Ingeniería de Software) 

Asociación constituida con el fin de los procesos informáticos y ajustarse a los patrones 

internacionales de calidad de un producto software. 

 

                                                 

 
16

 Cfr. AYALA 2006 
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CMMI (Capability Maturity Model Integration - Integración de Modelos de Madurez de 

Capacidades) 

Modelo para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación 

de sistemas de software. 

 

ISO (International Organization for Standardization – Organización Internacional para la 

Estandarización) 

Organización no gubernamental que se dedica a la creación y publicación de estándares 

internacionales. 

 

MoProSoft (Modelo de Procesos para la Industria del Software) 

Modelo de procesos diseñado por la industria mexicana para medir la capacidad de los procesos 

y garantizar un desarrollo y mantenimiento de software de calidad. 

 

PDM (Método del Diagrama de Precedencias) 

Técnica de red de proyectos enfocada a la precedencia de actividades. 

 

SW-CMM (Capability Maturity Model for Software -  Modelo de Madurez de la 

Capacidad para el desarrollo de Software) 

Diseñado sobre los criterios de Calidad de un producto o sistema y el atributo de madurez de las 

organizaciones, es un modelo de procesos para el desarrollo y mantenimiento de sistemas de 

software. 

 

UNAM 

Universidad Autónoma de México. 

 

UML (Lenguaje Unificado de Modelado) 

Lenguaje de modelado gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. 

 

WBS (Work Breakdown Structure - Estructura de Descomposición del Trabajo) 

Estructura exhaustiva, jerárquica y descendente basada en los entregables a realizar en 

un proyecto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
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CAPÍTULO 3: GESTIÓN DEL NEGOCIO 

Describe la estructura organizacional de la empresa, así como los objetivos establecidos para su 

funcionamiento. Así mismo, se determina el plan estratégico de la empresa mostrando la 

relación con los objetivos expuestos anteriormente. Además, se expone las actividades 

planificadas y realizadas por la Gerencia General en el plano de gestión estratégica y de 

soporte. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 - GESTIÓN DEL NEGOCIO 
 

 

 

 

 

 

 

3 Capítulo 3 – Gestión del Negocio 
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CAPÍTULO 3 - GESTIÓN DEL NEGOCIO 

 

 

3.1 Introducción 

 

La Gestión de Negocio de la empresa NET Factory engloba un conjunto de estrategias y 

acciones que son realizadas con el fin de cumplir y satisfacer los objetivos que la empresa se 

propone según un análisis respecto al mercado y a las capacidades que esta tiene. Este análisis y 

el resultado del mismo tienen una periodicidad de un ciclo regular de 4 meses, teniendo en 

cuenta que durante el año solo se dan 2 ciclos regulares en pregrado. Esto le permite a la empresa 

poder responder de manera rápida y efectiva a los cambios constantes en los que se ve inmerso.  

 

En el presente capítulo, se describirá el proceso de Gestión de Negocio y cada uno de sus sub-

procesos (Planeación Estratégica, Preparación para la Implementación y Valoración y Mejora 

Continua). 

 

3.2 Propósito 

 

Establecer la razón de ser de la organización, sus objetivos y las condiciones para lograrlos, para 

lo cual es necesario considerar las necesidades de los clientes, así como evaluar los resultados 

para poder proponer cambios que permitan la mejora continua.   Adicionalmente, habilita a la 

organización para responder a un ambiente de cambio y a sus miembros para trabajar en función 

de los objetivos establecidos 
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3.3 Proceso de Gestión de Negocio 

 
Figura 3.1 – Proceso de Gestión del Negocio 

Fuente: MoProSoft 2005 

 

 

El macro proceso de Gestión de Negocio está compuesto por 3 sub-procesos de los cuales el 

grupo directivo, conformado por cada una de las gerencias de la empresa (Gerencia de Procesos, 

Proyectos y Recursos) es responsable de ejecutar cada una de las actividades dentro de dicho 

proceso. Los 3 sub-procesos, que se detallan a continuación, son: Planeación Estratégica, 

Preparación para la Realización y Valoración y Mejora Continua. 
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3.3.1 Planeación Estratégica 

Dentro de la planeación estratégica se establece también el futuro y proyección de la empresa, se 

establece la misión, la visión y la estructura de la empresa. También se establecen la cultura 

organizacional y los valores organizacionales a partir de los cuales la empresa busca que las 

personas que se integren a la misma posean o desarrollen como parte integral en su paso por la 

empresa. 

 

 

Workproducts 

 Plan Estratégico 

 Plan de Adquisiciones y Capacitación 

 

3.3.2 Preparación para la Realización 

La preparación para la realización consiste en preparar un ambiente adecuado para la 

implantación del Plan Estratégico; es decir, la comunicación de este plan a todos los miembros 

de la empresa. Los medios de comunicación, que permiten la comunicación efectiva del plan, los 

cambios necesarios en la estructura de la organización y el establecimiento y distribución de los 

recursos, necesarios y adecuados, se consolidan en el Plan de Comunicación e Implantación. 

Workproducts 

 Plan de Comunicación e Implantación 

3.3.3 Valoración y Mejora Continua 

Dentro de la Valoración y Mejora Continua se encuentra el análisis de la información y 

evaluación de desempeño. El primero implica una comparación del análisis de los resultados de 

los reportes cuantitativos y cualitativos de procesos y proyectos con las metas planteadas; y un 

análisis de las acciones correctivas relacionadas con los clientes. El segundo, evalúa el 

desempeño considerando el cumplimiento de los objetivos de la empresa según el resultado de 

los indicadores de cada objetivo. Al final de cada periodo, se elaboran propuestas de Mejoras del 

Plan Estratégico y se identifican las lecciones aprendidas, integrándolas a la Base de 

Conocimientos. 

Workproducts 

 Reporte de Valoración 

 Lecciones Aprendidas 
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 Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora 

 Propuesta de Mejoras 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Visión 
 

Ser una empresa líder en el mercado de desarrollo de software con un crecimiento continuo y 

que, trabajando de la mano con los avances de la tecnología .NET, permita ofrecer una excelente 

calidad de servicios y productos a sus clientes y un desarrollo profesional y personal a sus 

colaboradores. 

3.5 Misión 
 

Producir productos de software  de calidad bajo demanda.  Además de brindar servicios de 

calidad en asesoría de arquitectura y capacitaciones en herramientas Microsoft para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes. 

3.6 Análisis FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite analizar a la empresa desde 2 perspectivas, 

interna y externa. Permite poder tener en cuenta las oportunidades y amenazas que se pueden 

presentar, eventos externos que pueden afectar a la empresa. Por otro lado, permite tener la 

perspectiva de la empresa según las Fortalezas y Debilidades que esta presenta. Una vez que se 

han determinado estos 4 aspectos dentro del análisis, se buscan acciones a realizar (consideradas 

en este documento como estrategias). Estas acciones tienen como objetivo colocar a la empresa 

en los cuatro distintos escenario en que esta se podría hallar.  

 

Como resultado de este análisis se desprenden la mayoría de las estrategias a implantar en la 

empresa, las cuales serán asociadas por su grado de impacto sobre los objetivos de la empresa y 

las 3 gerencias que esta posee, Gerencia de Procesos, Gerencia de Proyectos y Gerencia de 

Recurso 
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3.6.1 Análisis FODA 2010-01 

 

OPORTUNIDADES 

1. Posibilidad de aumentar la cantidad de colaboradores a tiempo completo para el próximo periodo (2010-

02) a 30. 

2. Las empresas virtuales requieren servicios de desarrollo de software a medida. 

3. El mercado interno (empresas virtuales) y externo (facultades) ofrecen oportunidades de diversificar la 

cartera de proyectos. 

4. Existencia de herramientas Open Source gratuitas que pueden ser alojadas en los servidores que 

administramos. 

5. La facultad de Negocios nos da la posibilidad de generar proyectos de Marketing Empresarial con .Net 

Factory. 

6. La carrera de Ingeniería de Sistemas de Información cuenta con alumnos capaces y preparador para dictar 

capacitaciones en MoProSoft. 

7. La facultad de Negocios cuenta con un conjunto de juegos de mesa que utiliza en su enseñanza que puede 

ser en un futuro implementado por la fábrica. 

AMENAZAS 

1. La administración de la infraestructura utilizada por parte del 

área de sistema de la universidad limita los permisos 

requeridos y retrasa el proceso de desarrollo. 

2. Los servicios brindados por los proveedores no sean de 

calidad o no se cumplan. 

3. Poca captación de colaboradores en el periodo 2010-02, 

especialmente para la carrera de Ing. Sistemas de 

Información. 

4. La información estratégica de la empresa sea divulgada sin 

consentimiento alguno (robo de información). 

5. No se cuente con un servicio de evaluación en cuanto a 

niveles de procesos según MoProSoft. 

6. Ausencia de colaboradores debido a cambios curriculares o 

requisitos no cumplidos. 

7. La estrategia de Marketing que plantea la competencia para 

la adquisición de personal. 

FORTALEZAS 

1. Auto aprendizaje de los 

colaboradores. 

2. Motivación por parte de la gerencia 

para la organización de la empresa. 

3. Los colaboradores cuentan con un 

conocimiento básico de las mayorías 

de las tecnologías utilizadas en los 

proyectos y servicios. 

4. Se trabaja con una plataforma que 

provee una amplia gama de 

productos conocidos en el medio 

empresarial peruano. 

5. Tenemos claro qué recursos 

humanos y tecnológicos son 

necesarios para la realización de 

proyectos. 

6. La universidad cuenta con un 

• Realizar una captura de las necesidades de capacitación de los 

colaboradores e incluirlas en el plan de capacitación (F1, O1). 

• Planificar la presentación  de captación de personal de la 

empresa para la primera semana del 2010-01 (F5,O1) 

• Eventos de integración Net Factory y clientes. 

(F7,F2,F5,F9,O1,O7,O3) 

• Realizar concursos para la actualización del logo y mascota de 

la empresa (F7, F8, F9, O6). 

• Difundir los procesos implementados para la gestión de 

servicios ofrecidos a todos los colaboradores de la empresa. 

(F1,F5,F13,O7) 

• Proponer la implementación de otros juegos de la facultad de 

negocios en la empresa. (F10, F11, F12, O4, O7). 

• Establecer un plan de recursos tecnológicos en cada periodo. 

(F6, A1) 

• Establecer reuniones con colabores donde expresen su 

opinión respecto a su labor en la empresa (F2, F5, F7, F8, F9, 

A3). 
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convenio con Microsoft que permite 

usar la mayoría de herramientas de 

manera gratuita. 

7. Los colaboradores se encuentran 

comprometidos con los objetivos de 

la empresa. 

8. La mayoría de los colaboradores de 

la empresa ya ha participado en 

anteriores oportunidades con 

nosotros por lo que conocen el 

funcionamiento interno de la misma. 

9. Los nuevos colaboradores cuentan 

con el apoyo total de los 

colaboradores que se encontraban ya 

laborando en la empresa 

10. Se cuenta con la experiencia previa 

necesaria de proyectos finalizados 

con éxito que permiten realizar 

nuevos proyectos de manera ágil. 

11. La Gerencial General y profesores 

tienen un amplio conocimiento de la 

plataforma .Net que ayuda a la 

elección de la mejor tecnología de 

acuerdo a los proyectos y servicios. 

12. La empresa trabaja bajo un modelo 

de procesos llamado MoProSoft el 

cual está parcialmente implementado 

en Nivel 2. 
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DEBILIDADES  

1. Los errores sobre administración de 

proyectos se repiten debido a que no 

hay una retroalimentación de los 

mismos (Lecciones aprendidas). 

2. Falta de refuerzo en las habilidades 

directivas de las gerencias de .Net 

Factory.    

3. Algunas empresas aun no conocen 

todos los servicios que proveemos. 

4. No se aplica correctamente el reúso 

a todo nivel. 

5. Los trabajos en .Net Factory no han 

estado empezando  junto al inicio 

del periodo académico, ocasionado 

retrasos en lo programado por la 

gestión de la empresa. 

6. Contar con personal valioso para los 

objetivos de la empresa que solo 

estará con nosotros la mitad del 

tiempo previsto. 

7. No existió un proceso de transición 

entre la gestión de .Net Factory del 

2009 y la actual. 

8. No poseer una línea de sucesión de 

los puestos de gerencia. 

9. No contar con procesos 

debidamente implementados para el 

Nivel 2 de MoProSoft con el que se 

cuenta. 

10. Las Gerencias no siguen los 

procesos tal y como se plantearon y 

no se obtienen las documentaciones 

de salidas necesarias como entradas 

para otros procesos. 

11. No existe una adecuada 

capacitación en cuanto a procesos 

de los Gerentes de la empresa. 

12. No se cuenta con un control de 

tiempo por actividades realizadas 

• Diseñar un brochure a color para ser distribuido a las empresas 

a inicios del 2010-01.  (D3,O1,O3) 

• Realizar una adecuada gestión del Conocimiento (también 

consultar errores frecuentes). (D1,D4,D15,O5) 

• Rediseñar la página web donde se muestre la información 

principal de la empresa y los servicios. (D3,D13,O5) 

• Definir los roles de asistencia en las gerencias y evaluar 

posibles candidatos para el 2010. (D7,D8,O1,O7) 

• Realizar un informe sustentando la necesidad de más 

colaboradores. (D8,O1) 

 

• Realizar el proceso de revisión de cumplimiento de 

proyectos.  (D12,D17,D14, A5) 

• Realizar una división de QA dentro de la empresa para poder 

verificar y validar los entregables internos y hacer una 

verificación y validación breve sobre el trabajo de los 

proveedores. (D2, A5) 

• Tomar acciones de prevención para poder prever que 

colaboradores se encontrarán ausentes el presente ciclo. 

(D5,D17,A6) 

• Mejorar la estrategia de Marketing de la empresa con la 

implementación de una nueva página Web, incremento del 

uso de redes sociales, RSS, entre otras. (A7,D3,D18) 

• Establecer una línea de carrera para los colaboradores dentro 

de la empresa. Tanto como para Software como para 

Sistemas de Información. (A3,D16) 

• Realizar la compra de un dominio propio para la empresa. 

(A3,A7,D3) 
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Tabla 3.2 – Análisis FODA 2010-01 de NET Factory 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para una mejor estimación de 

proyectos. 

13. No se cuenta con herramientas 

adecuadas que faciliten el trabajo 

gerencial y operativo de la empresa. 

14. No existe una debida capacitación 

para la gestión de los proyectos 

específicos. 

15. Debido a la falta de organización de 

los repositorios anteriores no se 

cuenta con toda la información  y 

documentación sobre los Proyectos 

y procesos que se lleva a cabo en la 

empresa. 

16. No existen perfiles adecuados para 

el personal de Sistemas de 

Información. 

17. El alto nivel de ausencia para el 

personal valioso de la empresa 

(Jefes de Proyecto). 

18. No se cuenta con una adecuada 

captación de mercado ni publicidad 

de la empresa. 
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3.6.2 Análisis FODA 2010-02 

 

OPORTUNIDADES 

1. Posibilidad de aumentar la cantidad de colaboradores a tiempo completo para el próximo periodo (2010-02) 

a 30. 

2. La empresa brinda facilidades para que los colaboradores accedan a capacitaciones por parte de Student 

Partners y/o personas capacitadas en tecnologías Microsoft. 

3. Ambiente propicio para establecer vínculos estrechos o alianzas entre  nuestra empresa y empresas 

colaboradoras. 

4. Diversificar la cartera de proyectos y servicios de acuerdo a las necesidades de las empresas de línea. 

5. Contar con herramientas opensource que podemos alojar en una web que administramos nosotros mismos. 

6. Posibilidad de crear líneas de Negocio. 

AMENAZAS 

1. No se cuente con la administración de la 

infraestructura tecnológica para la adecuada atención 

de los proyectos. 

2. Los servicios brindados por los proveedores no sean 

de calidad o no se cumplan. 

3. Poca captación de colaboradores en el periodo 2010-

02, especialmente para la carrera de Ing. Sistemas de 

Información. 

4. La información estratégica de la empresa sea 

divulgada sin consentimiento alguno (robo de 

información). 

5. No se cuente con un servicio de evaluación en cuanto 

a Niveles de procesos según MoProSoft. 

6. Ausencia de colaboradores debido a cambios 

curriculares o requisitos no cumplidos. 

7. La estrategia de Marketing que plantea la competencia 

para la adquisición de personal. 

8. Falta de compromiso de las empresas para la adecuada 

interacción entre ellas. 

9. No se cuenta con un servicio de evaluación en cuanto 

a niveles de procesos de acuerdo a MoProSoft. 

FORTALEZAS 

1. Auto aprendizaje de los colaboradores. 

2. Motivación por parte de la gerencia para la 

organización de la empresa. 

3. Los colaboradores cuentan con un conocimiento 

básico de las mayorías de las tecnologías utilizadas 

en los proyectos y servicios. 

4. Se trabaja con una plataforma que provee una amplia 

gama de productos conocidos en el medio 

empresarial peruano. 

5. Tenemos claro qué recursos humanos y tecnológicos 

son necesarios para la realización de proyectos. 

6. La universidad cuenta con un convenio con 

Microsoft que permite usar la mayoría de 

herramientas de manera gratuita. 

• Realizar una captura de las necesidades de 

capacitación de los colaboradores e incluirlas en 

el plan de capacitación (F1, O1). 

• Planificar la presentación  de captación de 

personal de la empresa para la primera semana 

del 2010-01 (F5,O1) 

• Eventos de integración Net Factory y clientes. 

(F7,F2,F5,F9,O1,O3) 

• Dar a conocer a los colabores la posibilidad de 

certificaciones sobre tecnologías Microsoft (F1, 

F3, F4, F6, O2). 

Proponer la implementación de diversos 

proyectos a las empresas de línea. (F10, F11, 

F12, O4). 

• Establecer un plan de recursos tecnológicos en cada 

periodo. (F6, A1) 

• Establecer reuniones con colabores donde expresen su 

opinión respecto a su labor en la empresa (F2, F5, F7, 

F8, F9, A3). 

• Crear controles de accesos lógicos adecuados para los 

colaboradores de la empresa. (A4,F3,F8,F15) 

• Realizar una reunión de presentación de la empresa y 

forma de cómo esta trabaja. (A8, F14,F16) 

• Elaborar SLA’s y comunicarlos a las empresas que 

nos proveen servicios. (A2)  

• Diseñar un procedimiento interno de evaluación de los 

niveles de Procesos que lleven a cabo los asistentes de 

la empresa. (A9,F13,F15, F17) 
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7. Los colaboradores se encuentran comprometidos con 

los objetivos de la empresa. 

8. La mayoría de los colaboradores de la empresa ya ha 

participado en anteriores oportunidades con nosotros 

por lo que conocen el funcionamiento interno de la 

misma. 

9. Los nuevos colaboradores cuentan con el apoyo total 

de los colaboradores que se encontraban ya 

laborando en la empresa 

10. Se concluyen con los servicios solicitados en el 

tiempo previsto. 

11. Se cuenta con la experiencia previa necesaria de 

proyectos finalizados con éxito que permiten realizar 

nuevos proyectos de manera ágil. 

12. La Gerencial General y profesores tienen un amplio 

conocimiento de la plataforma .Net que ayuda a la 

elección de la mejor tecnología de acuerdo a los 

proyectos y servicios. 

13. La empresa trabaja bajo un modelo de procesos 

llamado MoProSoft el cual está parcialmente 

implementado en Nivel 2. 

14. Se cuenta con herramientas opensource y freewares 

para apoyo en la gestión de la empresa. 

15. Poseer una línea de sucesión de los puestos de 

gerencia. 

16. Uso eficiente de los medios de comunicación para 

captar la atención de los postulantes y/o clientes. 

17. Contar con gente de Sistemas de Información que 

puedan, en un futuro, realizar la debida capacitación 

relacionada a MoProSoft. 
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Tabla 3.3 – Análisis FODA 2010-02 de NET Factory 

Fuente: Elaboración propia 

 

DEBILIDADES  

1. No ha existido una análisis de las Lecciones 

Aprendidas para una retroalimentación del proceso 

de Administración de Proyectos Específicos.. 

2. Algunas empresas aun no conocen todos los 

servicios que proveemos. 

3. No hay una adecuada implementación de 

procedimientos de reúso de activos de .Net Factory. 

4. Los trabajos en .Net Factory no han estado 

empezando  junto al inicio del periodo académico, 

ocasionado retrasos en lo programado por la gestión 

de la empresa. 

5. Muchos procesos solo han sido identificados e 

implementados más no definidos formalmente. 

6. No se cuenta con la documentación de salida 

necesario para muchos de los procesos de 

MoProSoft en teoría implementados. 

7. No existe una debida capacitación para la gestión de 

los proyectos específicos. 

8. Alto nivel de ausencia de los Jefes de Proyecto de la 

empresa. 

9. No se cuenta con una adecuada captación de 

mercado ni publicidad de la empresa. 

10. No existe un control de estándares para el desarrollo 

de los proyectos. 

 Diseñar un brochure a color para ser distribuido 

a las empresas a inicios del 2010-01.  

(D2,O1,O3) 

 Realizar una adecuada gestión del Conocimiento 

(también consultar errores frecuentes). 

(D1,D3,O5) 

 Rediseñar la página web donde se muestre la 

información principal de la empresa y los 

servicios. (D2,O5) 

 Reuniones  estratégicas de directorio. (D2,D6, 

O4) 

 Crear una capacitación especial para enseñar a 

que se sigan los estándares y también como 

auditar a los proyectos bajo estos. (D10,O2,O6) 

 Coordinar con QA y contemplar en el 

cronograma de actividades la ausencia de estos 

colaboradores.(D5) 

 Definir formalmente los procesos que se realizan 

en la fábrica. (D5) 

 Elaborar una política y un control estricto que 

pueda disuadir las continuas faltas que presentan. 

(D8) 

 Realizar el proceso de revisión de cumplimiento de 

proyectos.  (D9,D8, A5) 

 Tomar acciones para poder prever qué colaboradores 

se encontrarán ausentes el presente ciclo. 

(D4,D10,A6) 

 Mejorar la estrategia de Marketing de la empresa con 

la implementación de una nueva página Web, 

incremento del uso de redes sociales, RSS, entre otras. 

(A3, A7,D2,D10) 
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3.6.3 Objetivos 2010-01 

 

En base a análisis FODA inicial realizada a inicios del presente ciclo académico se llegaron a los 

siguientes objetivos para la empresa y cada una de gerencias.  

 

3.6.3.1 Objetivos de la Gerencia de Proyectos 

 

GPY – O1. Lograr que la cartera de proyectos establecida para el ejercicio 2010 de .Net Factory 

cumpla satisfactoriamente con sus Planes de Proyecto. 

GPY – O2. Incrementar el número de proyectos implementados para las facultades o aéreas 

administrativas de la universidad en un 50%, a partir de oportunidades que las mismas puedan 

ofrecer.  

3.6.3.2 Objetivos de la Gerencia de Recursos 

 

GRC – O1. Lograr los objetivos del Plan Estratégico mediante la provisión de los recursos 

suficientes y calificados a la organización. 

GRC – O2. Proveer a los miembros de la organización de los medios y mecanismos adecuados 

para el uso y resguardo de la información mediante la Base de Conocimiento. 

 

3.6.4 Objetivos 2010-02 

 

En base a análisis FODA inicial realizada a inicios del presente ciclo académico se llegaron a los 

siguientes objetivos para la empresa y cada una de gerencias. 

 

3.6.4.1 Objetivos de la Gerencia de Proyectos 

 

GPY - O3 – Proponer e implementar herramientas que permitan automatizar los procesos de 

Administración de Proyectos Específicos y Desarrollo y Mantenimiento de Software dentro de las 

empresas virtuales. 

 

GPY - O4 - Lograr que los procesos de MoProSoft para la Gerencia de Proyectos, Administración 

de Proyectos Específicos y Desarrollo y Mantenimiento de Software cumplan con los 

lineamientos requeridos por el nivel de capacidad Establecido del modelo de procesos. 
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3.6.4.2 Objetivos de la Gerencia de Recursos 

 

GRC – O1. Lograr los objetivos del Plan Estratégico mediante la provisión de los recursos 

suficientes y calificados a la organización. 

GRC – O2. Proveer a los miembros de la organización de los medios y mecanismos adecuados 

para el uso y resguardo de la información mediante la Base de Conocimiento. 

GRC – O3. Lograr agilizar la ejecución de los procesos de la Gerencia de Recursos. 

 

3.6.5 Estrategias Generales  

 

Las estrategias generales son el conjunto de acciones que la empresa se propone para poder 

alcanzar sus objetivos y reglan el plan general de trabajo también. \ 

3.6.5.1 Estrategias por Objetivos 2010-I 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

GPY - O1: Lograr que la cartera de 

proyectos establecida para el ejercicio 2010 

de .Net Factory cumpla satisfactoriamente 

con sus planes de proyecto.  

• GPYO1 – E1: Difundir los procesos 

implementados para la gestión de 

servicios ofrecidos a todos los 

colaboradores de la empresa.  

• GPYO1 – E2: Realizar el proceso de 

revisión de cumplimiento de proyectos.   

• GPYO1 – E3: Tomar acciones de 

prevención para prever qué 

colaboradores se encontrarán ausentes el 

presente ciclo. 

GPY - O2: Incrementar el número de 

proyectos desarrollados para las facultades o 

áreas administrativas de la universidad en 

un 50%, a partir de oportunidades que las 

mismas puedan ofrecer. 

• GPYO2 – E1: Proponer la 

implementación de otros juegos de la 

facultad de negocios en la empresa.  

• GPYO2 – E2: Realizar exposición de 

servicios ofrecidos por la fábrica, 

investigación de proyectos de desarrollo 

en empresas virtuales, entre otros. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

GRC - O1.   Lograr los objetivos del Plan 

Estratégico mediante la provisión de los 

recursos suficientes y calificados a la 

organización. 

• GRCO1 – E1: Realizar una captura de 

las necesidades de capacitación de los 

colaboradores e incluirlas en el plan de 

capacitación. 

• GRCO1 – E2: Dar a conocer a los 

colabores la posibilidad de 

certificaciones sobre tecnologías 

Microsoft. 

• GRCO1 – E3: Establecer reuniones con 

colabores donde expresen su opinión 

respecto a su labor en la empresa. 

• GRCO1 – E4: Establecer un plan de 

recursos tecnológicos en cada periodo.  

• GRCO1 – E5: Realizar un informe 

sustentando la necesidad de más 

colaboradores.  

 

GRC - O2.   Proveer a los miembros de la 

organización de los medios y mecanismos 

adecuados para el uso y resguardo de la 

información mediante la Base de Conocimiento. 

• GRC02 – E1: Realizar una adecuada 

gestión del Conocimiento (también 

consultar errores frecuentes).  

 

Tabla 3.4 – Estrategias por Objetivos 2010-01de NET Factory 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.5.2 Estrategias por Objetivos 2010-II 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

GPY - O1 – Lograr que la cartera de 

proyectos establecida para el ejercicio 

2010 de .Net Factory cumpla 

satisfactoriamente con sus Planes de 

Proyecto. 

 GPYO1 – E5: Relazar seguimientos semanales 

a los proyectos que involucren QA, GCSW, 

Actividades, Riesgos y otros. 

GPY - O2 – Incrementar el número de 

proyectos desarrollados para las 

facultades o áreas administrativas de la 

universidad en un 50%, a partir de las 

oportunidades que las mismas puedan 

ofrecer. 

 

(Objetivo Cumplido) 

GPY - O3 – Proponer e implementar 

herramientas que permitan automatizar 

los procesos de Administración de 

Proyectos Específicos y Desarrollo y 

Mantenimiento de Software dentro de las 

empresas virtuales. 

 GPYO3 – E1: Buscar alternativas Open-Source 

y de Microsoft gratuitas alineadas a los procesos 

de gestión de proyectos. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

GPY - O4 - Lograr que los procesos de 

MoProSoft para la Gerencia de 

Proyectos, Administración de Proyectos 

Específicos y Desarrollo y 

Mantenimiento de Software cumplan con 

los lineamientos requeridos por el nivel 

de capacidad Establecido del modelo de 

procesos. 

 GPYO4 – E1: Realizar capacitaciones 

MoProSoft a Asistentes de Gestión de 

Proyectos, Jefes de Proyecto y Desarrolladores. 

 GPYO4 – E2: Elaborar plantillas de 

documentos alineados a MoProSoft. 

OGRC - O1.   Lograr los objetivos del 

Plan Estratégico mediante la provisión de 

los recursos suficientes y calificados a la 

organización. 

• GRC01 – E6: Realizar una captura de las 

necesidades de capacitación de los colaboradores e 

incluirlas en el plan de capacitación. 

• GRC01 – E7: Planificar la presentación  de 

captación de personal de la empresa para la primera 

semana del 2010-01. 

OGRC - O2.   Proveer a los miembros de 

la organización de los medios y 

mecanismos adecuados para el uso y 

resguardo de la información mediante la 

Base de Conocimiento. 

• GRC02 – E2: Crear controles de accesos lógicos 

adecuados para los colaboradores de la empresa. 

• GRC02 – E3: Realizar una adecuada gestión del 

Conocimiento (también consultar errores 

frecuentes). 

OGRC - O3.   Proveer a la empresa de 

herramientas que puedan agilizar la 

ejecución de los procesos de la gerencia de 

Recursos. 

• GRC03 – E1: Establecer un plan de recursos 

tecnológicos al inicio de cada periodo. 

 

Tabla 3.5– Estrategias por Objetivos 2010-02de NET Factory 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



Capítulo 3. Gestión del Negocio 

- 68 - 

 

3.6.6 Descripción de las Estrategias 

 

ESTADO DESCRIPCIÓN DEL ESTADO 

Cero 
Aun no se está en el rango de fechas que debería realizarse alguna 

acción. 

En proceso 
Cuando alguna acción se está realizando según cronograma durante 

un periodo de tiempo. 

Realizado 
Cuando la acción ha sido concretada satisfactoriamente durante el 

tiempo previsto 

Pendiente 
Cuando ninguna acción de una estrategia ha sido realizada después 

del tiempo en que debió iniciarse. 

Cancelado 

Cuando en un corte
17

 se decide que la estrategia no ayuda a cumplir 

el objetivo, es inadecuada según la situación actual o no existen 

recursos disponibles para cumplirla. 
 

Tabla 3.6 – Descripción de Estados de Estrategias 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
17

Los cortes sea realizan de manera regular dos veces durante cada semestre o ciclo académico: 1 corte a mitad de ciclo entre las semanas 6 y 7 y el siguiente 

corte se realiza a final del ciclo entre la semanas 13 y 14 (Las fechas exactas dependen de la prioridad con que se atienden las necesidades de la empresa y 

también debido a los requerimientos de información  del desempeño de la mismo por parte del Comité Directivo de las carreras de Computación de la UPC). 
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3.6.6.1 Descripción de las Estrategias 2010-I 

 

Estrategia Detalles Responsable Participantes 
Fecha o 

Periodo 
Estado 

Realizar una captura de las 

necesidades de capacitación de 

los colaboradores e incluirlas en 

el plan de capacitación.  

 

Mediante una encuesta, se 

realizará una captura de las 

necesidades de capacitación de 

los colaboradores, con el fin de 

incluirlas en el plan de 

capacitaciones. 

Mario Castillo Mario Castillo Abril Realizado 

Planificar la presentación  de 

captación de personal de la 

empresa para la primera semana 

del 2010-01.  

Se realizará una presentación 

que impacte para poder ganar la 

mayor cantidad de postulaciones 

y que éstas, sean de personal 

calificado a lo largo de sus 

ciclos en la universidad.  

Omar Acuache 

Mario Castillo 

Michael García 

Omar Acuache 

Marzo Realizado 

Realizar eventos de integración 

Net Factory y clientes.  

Realizar un Compartir a medio 

ciclo en la hora de Integración 

NET Factory  

Informe final del directorio a los 

colaboradores, después de la 

exposición final. 

Mario Castillo Todos 

Cumpleaños: 
Semana 7 

Compartir: 

Semana 9 

Informe Final: 

Semana 17 

Realizado 

Dar a conocer a los 

colaboradores la posibilidad de 

certificaciones sobre tecnologías 

Microsoft. 

Coordinar con la Célula 

Estudiantil Microsoft UPC para 

administrar correctamente la 

información sobre los cursos de 

certificación que brinda 

Microsoft.  

Mario Castillo 

Michael García 

Mario Castillo 

Michael García 

Omar Acuache 

2010-02 

 

Cancelado 

 
(No hubo 

reactivación de 

Célula, salió de 

alcance de 

gestión 2010) 
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Estrategia Detalles Responsable Participantes 
Fecha o 

Periodo 
Estado 

Realizar concursos para la 

actualización del logo y mascota 

de la empresa.  

Motivar el ingenio y creatividad 

de los colaboradores en la 

búsqueda de un nuevo logo, 

mediante un concurso para el 

mismo. Esto, con el fin de poder 

mejorar la imagen de la 

empresa. 

Mario Castillo Mario Castillo Abril-Mayo Realizado 

Difundir los procesos 

implementados para la gestión 

de servicios ofrecidos a todos 

los colaboradores de la empresa.  

 

Mediante una wiki de procesos 

poder difundir todos los 

procesos implementados para la 

gestión de servicios. 

Mario Castillo 
Mario Castillo 

Omar Acuache 
Junio Realizado 

Proponer la implementación de 

otros juegos de la facultad de 

negocios en la empresa. 

Generar nuevas propuestas de 

juegos en coordinación con la 

facultad de negocios. 

Michael García Michael García Marzo-Abril Realizado 

Diseñar un brochure a color para 

ser distribuido a las empresas a 

inicios del 2010-01. 

 

Brochure que contendrá la 

historia de la empresa y los 

medios por los cuales se podrá 

contactar a los gerentes de .Net 

Factory. 

Michael García Omar Acuache Marzo Realizado 

Realizar una adecuada Gestión 

del Conocimiento de la 

Empresa. 

 

Planificación, ejecución y 

control adecuado del proceso de 

gestión del conocimiento. 

Buscar una mejor ubicación para 

la base de conocimientos que 

asegure un fácil acceso a esta 

por parte de los miembros de la 

empresa. 

Mario Castillo Mario Castillo 2010-01 Realizado 
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Estrategia Detalles Responsable Participantes 
Fecha o 

Periodo 
Estado 

Rediseñar la página web donde 

se muestre la información 

principal de la empresa y los 

servicios. 

 

Realizar mejoras a la página 

web de la empresa y actualizar 

la información de la misma. 

Michael García Michael García Abril-Mayo Realizado 

Definir características de los 

roles de asistencia en las 

gerencias y evaluar posibles 

candidatos para el 2010.  

Definir el perfil de los asistentes 

para las gerencias de procesos, 

proyectos y recursos. 

Mario Castillo 

Michael García 

Mario Castillo 

Michael García 

Omar Acuache 

2010-01 – S10 Realizado 

Realizar un informe sustentando 

la necesidad de más 

colaboradores. 

Creación de un informe que 

sustente que la empresa tiene 

necesidad de más colaboradores 

y, por ende, un ambiente de 

trabajo más amplio. 

Mario Castillo Mario Castillo 2010-01 – S13 Realizado 

Reuniones  estratégicas de 

directorio. 

Para discutir la ejecución de las 

estrategias para lograr las metas 

de la empresa.  

Mario Castillo 

Michael García 

Mario Castillo 

Michael García 

Omar Acuache 

Día: Domingo 

Hora: 10:00 am 

-     

        04:00 pm 

Realizado 

Establecer un plan de recursos 

tecnológicos en cada período.  

Establecer un plan de recursos  

tecnológicos en cada período y 

brindarlo a la persona encargada 

de gestionar los recursos. 

Víctor Parasi Mario Castillo Julio Realizado 
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Estrategia Detalles Responsable Participantes 
Fecha o 

Periodo 
Estado 

Establecer reuniones con 

colabores donde expresen su 

opinión respecto a su labor en la 

empresa. 

En la labor del día a día realizar 

encuestas para conocer la 

opinión de los colaboradores 

respecto a temas como ambiente 

laboral, carga de trabajo, 

herramientas tecnológicas, y 

otros. 

Víctor Parasi 

Mario Castillo 

Michael García 

Omar Acuache 

Mayo Realizado 

Realizar el Proceso de Revisión 

de cumplimiento de proyectos.   

En base al proceso de Revisión 

del cumplimiento de proyectos 

realizado a inicios del ciclo; 

evaluar el estado de cada uno de 

los proyectos respecto al alcance 

que tienen. 

Michael García Michael García 2010-01 S6,14 Realizado 

Realizar una división de QA 

dentro de la empresa para poder 

verificar y validar los 

entregables internos y hacer una 

verificación y validación breve 

sobre el trabajo de los 

proveedores. 

Definir un perfil de un analista 

de calidad y captar postulantes 

para dicho puesto. 

Michael García 

Mario Castillo 

Michael García 

Omar Acuache 

 Cancelado 

Tomar acciones de prevención 

para prever qué colaboradores se 

encontrarán ausentes el presente 

ciclo.  

Verificar el progreso académico 

de los colaboradores para 

identificar aquellos que no se 

podrán matricular en el siguiente 

período debido a impedimentos 

curriculares. 

Mario Castillo Mario Castillo 2010-01 Realizado 
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Estrategia Detalles Responsable Participantes 
Fecha o 

Periodo 
Estado 

Mejorar la estrategia de 

Marketing de la empresa con la 

implementación de una nueva 

página Web, incremento del uso 

de redes sociales, RSS, entre 

otras.  

Crear una nueva página web de 

la empresa y poner mayor 

énfasis en el uso de las redes 

sociales con el fin de poder 

mejorar la imagen de la empresa 

ante sus clientes. 

Michael García Michael García Abril-Mayo Realizado 

Establecer una línea de carrera 

para los colaboradores dentro de 

la empresa. Tanto como para 

Software como para Sistemas de 

Información. 

En base a los logros que tiene en 

cada curso de las carreras de 

computación, elaborar un perfil 

académico y línea de desarrollo 

profesional para ambas carreras 

dentro de la empresa. 

Mario Castillo 

Michael García 

Mario Castillo 

Michael García 

Omar Acuache 

2010-01 – S12 Realizado 

Realizar la compra de un 

dominio propio para la empresa.  

Comprar un dominio propio con 

el propósito aprovechar todos 

los beneficios del Office Live 

Small Business de Microsoft. 

Mario Castillo 

Michael García 

Mario Castillo 

Michael García 

Omar Acuache 

Marzo Realizado 

 

Tabla 3.7 – Plan Operativo de NET Factory al 2010-01 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.6.2 Descripción de las Estrategias 2010-II 

 

Estrategia Responsable Participante 
Fecha o 

Periodo 
Estado 

Realizar una captura de las necesidades de 

capacitación de los colaboradores e incluirlas en 

el plan de capacitación.  

Mario Castillo 

Junior Flores 

Todos Net 

Factory 
Semana 1 Realizado 

Planificar la presentación  de captación de 

personal de la empresa para la primera semana del 

2010-01.  

Mario Castillo 

Michael García 

Omar Acuache 

Mario Castillo 

Michael García 

Junior Flores 

Karina Huamán 

Miguel Ángel 

Wong 

Semana 0 Realizado 

Dar a conocer a los colabores la posibilidad de 

certificaciones sobre tecnologías Microsoft 

Mario Castillo 

Junior Flores 

Personal .Net 

Factory 
Semana 6 Realizado 

Proponer la implementación de diversos 

proyectos a las empresas de línea. 

Michael García 

Miguel Ángel Wong 

Omar Acuache 

Mario Castillo 

Michael García 

Junior Flores 

Karina Huamán 

Miguel Ángel 

Wong 

Semana 12 Realizado 

Establecer un plan de recursos tecnológicos en 

cada periodo. 

Mario Castillo 

Junior Flores 

Omar Acuache 

Mario Castillo 

Michael García 

Junior Flores 

Karina Huamán 

Miguel Ángel 

Wong 

Semana 1 Realizado 
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Estrategia Responsable Participante 
Fecha o 

Periodo 
Estado 

Establecer reuniones con colabores donde 

expresen su opinión respecto a su labor en la 

empresa. 

Mario Castillo 

Junior Flores 

Todos Net 

Factory 
Semana 7 Realizado 

Crear controles de accesos lógicos adecuados para 

los colaboradores de la empresa. 

Mario Castillo 

Junior Flores 

Mario Castillo 

Junior Flores 
Semana 1 Realizado 

Realizar una reunión de presentación de la 

empresa y forma de cómo esta trabaja. 

Mario Castillo 

Michael García 

Junior Flores 

Karina Huamán 

Miguel Ángel Wong 

Todas las 

empresas 
Semana 3 Realizado 

Diseñar un brochure a color para ser distribuido a 

las empresas a inicios del 2010-01.   

Michael García 

Karina Huamán 

Michael García 

Karina Huamán 
Semana 0 Realizado 

Realizar una adecuada gestión del Conocimiento 

(también consultar errores frecuentes).  

Mario Castillo 

Junior Flores 

Mario Castillo 

Junior Flores 

Periodo 2010-

2 
Realizado 

Rediseñar la página web donde se muestre la 

información principal de la empresa y los 

servicios. 

Mario Castillo 

Junior Flores 

Mario Castillo 

Junior Flores 

Mario Castillo 

Junior Flores 

Periodo 2010-

2 
Realizado 

Reuniones  estratégicas de directorio. 
Mario Castillo 

Michael García 

Omar Acuache 

Mario Castillo 

Michael García 

Junior Flores 

Karina Huamán 

Miguel Ángel 

Wong 

Periodo 2010-

2 
Realizado 
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Estrategia Responsable Participante 
Fecha o 

Periodo 
Estado 

Crear una capacitación especial para enseñar a 

que se sigan los estándares y también como 

auditar a los proyectos bajo estos.  

Mario Castillo 

Junior Flores 

Michael García 

Miguel Ángel Wong 

Todos Net 

Factory 
Semana 3 Realizado 

Coordinar con QA y contemplar en el cronograma 

de actividades la ausencia de estos colaboradores. 

Mario Castillo 

Junior Flores 

Michael García 

Miguel Ángel Wong 

Mario Castillo 

Junior Flores 

Michael García 

Miguel Ángel 

Wong 

Jefes de 

Proyectos 

Semana 2 Realizado 

Elaborar una política y un control estricto que 

pueda disuadir las continuas faltas que presentan.  

 

Mario Castillo 

Michael García 

 

Mario Castillo 

Michael García 

Omar Acuache 

Víctor Parasi 

Semana 2 Realizado 

Realizar el proceso de revisión de cumplimiento 

de proyectos.   

Michael García 

Miguel Ángel Wong 

Michael García 

Miguel Ángel 

Wong 

Periodo 2010-

2 
Realizado 

Tomar acciones para poder prever qué 

colaboradores se encontrarán ausentes el presente 

ciclo.  

Mario Castillo 

Junior Flores 

Omar Acuache 

Mario Castillo 

Michael García 

Junior Flores 

Karina Huamán 

Miguel Ángel 

Wong 

Semana 1 Realizado 
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Estrategia Responsable Participante 
Fecha o 

Periodo 
Estado 

Mejorar la estrategia de Marketing de la empresa 

con la implementación de una nueva página Web, 

incremento del uso de redes sociales, RSS, entre 

otras.  

Mario Castillo 

Junior Flores 

Michael García 

Miguel Ángel Wong 

Omar Acuache 

Mario Castillo 

Michael García 

Junior Flores 

Karina Huamán 

Miguel Ángel 

Wong 

Semana 0 Realizado 

 

Tabla 3.8 – Plan Operativo de NET Factory al 2010-02 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7 Estructura Organizacional 

 

Para cumplir tanto con la misión y la visión, Net Factory  se ha organizado con una 

estructura enfocada en tres gerencias y donde los colaboradores ocupen un cargo de 

acuerdo a su conocimiento y capacidad, y a su vez les permita reagruparse de acuerdo a los 

proyectos que realicen en un momento determinado. 

 

 

 
 

Figura 3.9 – Organigrama .Net Factory 2010 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gerencia General 

 

Encargada de supervisar la labor de las gerencias de Procesos y Tecnología, de Proyectos y 

de Recursos, así como tomar decisiones que regulen o mejoren el comportamiento de la 

empresa. Además, se encarga de llevar a cabo la planeación estratégica de la empresa y 

asegurarse de que se cumplan los objetivos de la misma.  

 

Gerencia de Recursos 

 

Encargada de supervisar y controlar el desempeño de los recursos humanos y tecnológicos 

dentro de la empresa.  

 

Gerencia de Proyectos 

 

La Gestión de Proyectos se ocupa de que los proyectos externos, internos y las 

oportunidades de proyectos de la organización puedan contribuir al cumplimiento de los 

objetivos y estrategias de la organización. 
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Gerencia de Procesos 

 

El fin de la gestión de procesos es determinar los procesos que la organización va seguir de 

forma que pueda cumplir con sus objetivos, y como parte de esta búsqueda del 

cumplimiento de los objetivos también se debe de definir, planificar e implementar 

actividades determinadas para la mejora de los procesos de la empresa 

 

Jefe de Proyecto 

 

Establecer y llevar a cabo las actividades y herramientas de un proyecto en tiempo y costos 

esperados. 

 

Responsable de Desarrollo de Software 

 

Desarrollador 

Desarrollo de los productos. 

 

DBA 

Brindar soluciones a nivel de base de datos, así como la administración de los 

cambios en las distintas bases de datos de los proyectos. 

 

Arquitecto de Software 

Encargado de elaborar la arquitectura del software a desarrollar en la empresa a 

partir de requerimientos no funcionales y procesos que el producto deben cumplir y 

soportar.  

3.8 Plan de Comunicación con el Cliente 

 

Ver Anexo 1 – NET Factory: Plan de Comunicación con el Cliente. 

 

3.9 Plan de Comunicación e Implantación de las Estrategias 
 

El plan de comunicación e implantación se enfoca en la manera en cómo es divulgado el 

plan estratégico a todas las personas que intervienen en el mismo. Para lograrlo se siguen 

una sería de pasos necesarios el cual permite que dichas personas no solo estén al tanto de 

las estrategias en las que participan, sino que también conocen como se planifican porque 

participan en dicho proceso. 
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3.9.1 Mecanismos para dar a conocer el plan estratégico 

 

Para realizar este punto hay que tomar en cuenta que la información estratégica puede tener 

incluso tres grupos de usuarios bastante diferenciados. 

 

 Comité Directivo. 

El Comité Directivo tiene acceso a la información de manera resumida y puede realizar 

cambios sobre lo establecido según su criterio, los cuales luego de ser discutidos serán 

asumidos por la empresa.  Para el caso de este grupo de usuario la comunicación del 

plan estratégico es principalmente a través de las dos exposiciones que hay para dicho 

grupo. Estas exposiciones son realizadas después de cada corte (aproximadamente 

semana 7 y semana 15 de cada ciclo académico), pero también se pueden llevar a cabo 

reuniones informales para verificar estos temas en detalle. 

 

 Gerentes de la empresa NET Factory. 

Los Gerentes de la empresa NET Factory tienen acceso a todo el plan estratégico en 

detalle y deben conocerlo de manera íntegra porque sobre él se desempeña el trabajo de 

todos.  Dado esta característica las gerencias participan tanto en la elaboración como en 

la validación de los objetivos y estrategias. En esta última se asume que las gerencias 

aceptan y se compromete a cumplir lo establecido en el plan estratégico. Para esto se 

realizan distintas actividades las cuales esta descritas en el proceso de “Planeación 

Estratégica”. Una vez validado el plan estratégico solo puede ser cambiado en una 

reunión donde todas las gerencias aprueben dicho cambio o que el comité directivo así 

lo indique. 

 

 Responsables de las estrategias y colabores de la empresa. 

Tanto los responsables de los procesos y colaboradores de la empresa se les expondrá la 

manera en como de desarrolla este plan estratégico con derecho a opinar sobre el 

mismo. Para esto se realizará 1 o dos reuniones si es necesario (dado la asistencia y el 

nivel de comprensión que pueda presentar por parte del público objetivo), en las cuales 

se hará énfasis a las estrategias a realizar y quiénes son los responsables de las mismas. 

 

3.9.2 Condiciones requeridas en el ambiente de la organización 

 

Respecto a la forma de trabajo, Net Factory provee los recursos necesarios al personal para 

llevar a cabo sus labores. Toda solicitud para proveer al personal con algún software 

necesario, llega hasta el Gerente de Recursos, el cual analiza la viabilidad de la solicitud. 

De ser requerido algún permiso por parte de los administradores de los laboratorios, se 

conversa con el Gerente General para que realice el trámite correspondiente. Otra solución 

viable que se ha estado llevando a cabo es la utilización de máquinas virtuales, en las cuales 

se ha instalado todo el software que se ha necesitado hasta el momento para no retrasar el 

trabajo. 
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Cuando los colaboradores están llevando a cabo un servicio, se les brinda un apoyo 

continuo para que terminen su trabajo a tiempo y que satisfagan al cliente. El Gerente de 

Proyectos tiene como rutina periódica (tomando como base los hitos de los proyectos), 

inspeccionar  a cada uno de los colaboradores, de manera que se asegura, por un lado, de 

que los servicios se estén llevando a cabo en el tiempo planificado y por otro lado de que no 

tengan ningún problema en la ejecución del servicio. De tener algún problema, se le trata de 

ayudar haciendo que proponga alternativas de solución y, tomando esto como pauta de 

inicio, se le encamina hacia la solución. 

 

Cada semana, los colaboradores presentan un informe en el que estipulan cada una de las 

actividades que han realizado toda esa semana y el tiempo que les tomo realizarlas. Esto 

ayuda a la empresa a conocer el desempeño semanal de cada uno para su futura 

calificación. 

 

Respecto a la planificación de los tiempos, al inicio de cada servicio, el Jefe de proyecto 

debe de hacer un cronograma estimando la duración de sus actividades y la de sus 

colaboradores. De esta manera, los colaboradores no sentirán que se les imponen fechas de 

entrega sin su previa consulta. Posteriormente, estas fechas son evaluadas con el cliente. 

Dentro de la programación de tiempos que debe realizar cada colaborador para los servicios 

que tiene asignado, se debe tener en cuenta un período de pruebas. En dicho período, el 

colaborador realiza una serie de pruebas unitarias que vendría a funcionar como un primer 

control de calidad para los servicios que se brinden. 

 

3.10 Resultados de la planeación estratégica y liderazgo en NET Factory 

2010-I 

 

El liderazgo dentro de la empresa NET Factory se ve reflejado en todas las personas que la 

conforman.  Desde el colaborador que toma la iniciativa para cambiar el humor y el trabajo 

en equipo hasta el gerente general que lleva sus ideas a todos los gerentes y estos a su vez a 

las demás colaboradores, todos están inmersos en el liderazgo.  Esto solo es conseguido 

dentro de una cultura de libre expresión donde las personas no temen decir lo que sienten, 

las cosas buenas y malas, y donde el esfuerzo es reconocido.  

 

Durante el periodo 2010-01 ha sido una herramienta clave de éxito, eso se puede apreciar y 

vivir dentro de la empresa en la forma en cómo se está trabajando, el compromiso de las 

colaboradores con los proyectos, en los eventos de integración de los cuales participa la 

mayoría de colaboradores de la empresa, la disposición a afrontar nuevos retos y desafíos, 

entre otros. 
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Los logros alcanzados hasta la fecha se muestran a continuación: 

 

• Por segunda vez consecutiva, Net Factory fue elegido por  el director de la carrera de 

Agro negocios y el Decano de la facultad de Negocios, como la empresa encargada de 

desarrollar un proyecto software en conjunto con ellos. Estos éxitos consecutivos 

posicionan a la empresa como una de las líderes en el mercado externo y abre las puertas 

a nuevas proyectos con la misma facultad e, incluso, con otras más. Con esto se está 

cumpliendo el objetivo estratégico de la Gerencia de Proyectos OGPY1. 

• En vista de los casos de éxitos con la faculta de Negocios, se está evaluando la 

posibilidad de que la empresa inicie proyectos con la facultad de medicina o electrónica 

con proyectos relacionados a la salud. Haciendo uso del framework para la salud 

proporcionado por Microsoft. 

• Se planteó y presentó una propuesta de cambio de ambiente de trabajo con el fin de 

poder mejorar los recursos tecnológicos y la operación de la empresa. 

• Se promocionó el uso de la herramienta de Microsoft Office Live Workspace, 

brindándose capacitaciones a todas las empresas virtuales y logrando un acuerdo con la 

empresa de QA para el uso de los Workspaces para agilizar la entrega de paquetes de 

inspección. 

• Se ha iniciado la investigación de herramientas que agilicen ciertos procesos en la 

empresa. Actualmente, la empresa cuenta con una herramienta que apoya a la gestión de 

recursos en el proceso de asistencia y puntualidad de los colaboradores. Esto implica un 

ahorro de tiempo para poder énfasis en procesos más relevantes como la gestión del 

conocimiento de la organización. 

• En el presente período, se dispuso del uso de la herramienta Office Live Workspace 

(explicada anteriormente) para la creación de repositorios de la empresa. Con esta base, 

se pudo iniciar el proceso de Gestión del conocimiento, proceso que había sido definido 

parcialmente en el periodo anterior más no iniciado. 
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CAPÍTULO 4: GESTIÓN DE PROYECTOS – 2010-I 

 

Presenta el Plan de Gestión de Proyectos del periodo 2010-01; luego, expone la Cartera 

de Proyectos internos y externos; finalmente, realiza una evaluación de los proyectos por 

periodo académico para culminar con la presentación de lecciones aprendidas y 

sugerencias de mejora. 

 

 

CAPÍTULO 4 - Gestión de Proyectos – 2010-I 

 

 

 

 

 

 

4 Capítulo 4 – Gestión de Proyectos 
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CAPÍTULO 4 - Gestión de Proyectos – 2010-I 
 

4.1 Introducción 

 

La Gestión de Proyectos es el proceso encargado de la gestión de los proyectos externos, 

internos y de las oportunidades de negocio que se puedan presentar de la empresa .Net 

Factory. Para la gestión de los proyectos y servicios brindados ha sido necesaria la 

implementación del modelo de procesos MoProSoft, que también implementa lineamientos 

para los procesos de Administración Específica de Proyectos y el Desarrollo y 

Mantenimiento del Software. 

 

En el presente capítulo se presentará; en primer lugar, el Plan de Gestión de Proyectos 

2010-01, el cual describe las actividades realizadas para la gestión de los proyectos, así 

como el cronograma de actividades para el presente periodo. Para la elaboración del plan se 

tomó en cuenta los lineamientos propuestos por MoProSoft y el estándar internacional para 

la gestión de proyectos PMBOK. En segundo lugar, se presenta la Cartera de Proyectos 

2010-01, la cual cuenta con los proyectos internos provenientes de la gestión 2009 y los 

proyectos externos que, en su mayoría, se iniciaron en la presente gestión. Finalmente, se 

presenta la evaluación de los proyectos realizada para el presente periodo. 

 

4.2 Proceso de Gestión de Proyectos  

 

En la presente sección se detallan las actividades realizadas por la Gerencia de Proyectos en 

.Net Factory a partir del periodo 2010-01 de la empresa. Estas involucran como principales 

actividades: el seguimiento de estándares, entregables, objetivos, indicadores, entre otros 

propuestos por los principales estándares para la Gestión de Proyectos como PMBOK, 

además de modelos de procesos para la gestión de una fábrica de software como 

MoProSoft.  

 

Los proyectos son una forma de organizar actividades que no pueden ser tratadas dentro de 

los límites operativos normales de la organización. Por lo tanto, se usan a menudo como un 

medio de lograr el plan estratégico de la organización, sea que esté empleado el equipo del 

proyecto por la organización o sea un proveedor de servicios contratado. 

Estos son realizados a partir de una serie de consideraciones estratégicas como las 

siguientes: 
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 Demanda del mercado 

 Necesidad de la Organización 

 Solicitud de Clientes 

 Avance Tecnológicos 

 Requisito legal 

 

Ciclo de Vida del Proyecto 

 

Para facilitar la gestión del portafolio los proyectos, se ha optado por dividir las actividades 

y procesos de dirección de proyectos según los grupos definidos por PMBOK. El Gerente 

de Proyectos participa activamente en los mencionados a continuación:  

 

 Grupo de Actividades de Iniciación 

 Grupo de Actividades de Planificación 

 Grupo de Actividades de Seguimiento y Control 

 Grupo de Actividades de Cierre 

 

Actividades de Iniciación 

 

Estas actividades tendrán como finalidad definir y autorizar el proyecto o una fase del 

mismo, el entregable final de esta fase será la aprobación del Charter del Proyecto por 

parte del comité. Todo proyecto nacerá a partir de: 

 

 Necesidades de las empresas virtuales. 

 Oportunidades de negocio desde las facultades y áreas administrativas de la 

universidad. 

 Tecnologías Microsoft .Net que puedan traer beneficio a la dinámica de trabajo de 

las empresas virtuales. 

 

A partir de encontrar una entrada para la creación del proyecto, el Grupo de Procesos de 

Iniciación implementado en la fábrica ha definido una serie de actividades a seguir para 

conseguir la aprobación del proyecto. 

 

En primer lugar, el Gerente de Proyecto debe identificar posibles responsables para la 

Administración del Proyecto, para esto se basa principalmente en los cursos que ha llevado 

al aspirante a la dirección del proyecto. Se tiene como requisito que el alumno haya 

llevado los cursos de: 

 

 Arquitectura de Software 

 Gerencia de Proyectos de Software 
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En base a esto, se dará prioridad a las personas que hayan pertenecido a .Net Factory y cuál 

ha sido su desempeño y aporte al desarrollo de la fábrica. Por lo general se buscará 2 

personas que tomen la dirección del proyecto, cada uno de los cuales será el responsable de 

los procesos propuestos por MoProSoft en la categoría de operación. Los roles que 

tomarán estas en el proyecto serán: 

 

 Jefe del Proyecto – Encargado del proceso de Administración de Proyectos 

Específicos 

 Jefe de Desarrollo y mantenimiento – Encargado del proceso de Desarrollo y 

Mantenimiento de Software 

 

En segundo lugar, teniendo las personas seleccionadas, se trabajará de manera conjunta 

con la Gerencia de Proyectos para la elaboración del Charter del Proyecto. Para esto se 

utilizará la rúbrica definida por el Gerente General para la elaboración de Charters, y se 

realizará en base a la plantilla propuesta por la empresa. Los puntos que tiene el 

documento son: 

 

 Planteamiento del Problema 

 Descripción del Proyecto 

 Definición del Objetivo General del Proyecto 

 Definición de los Objetivos Específicos 

 Definición del Alcance del Proyecto 

 Definición de los Hitos del Proyecto 

 Definición de los Entregables del Proyecto 

 Factores Críticos de Éxito del Proyecto 

 Supuestos y Restricciones 

 Descripción de los Riesgos 

 Puntos de Contacto 

 

Cabe resaltar que el alcance, hitos y entregables que se darán en este momento son 

preliminares y están sujeto a cambios, la versión definitiva del mismo deberán tenerse en el 

Plan de Proyectos.  

 

Actividades de Planificación 

 

En esta fase o grupo de procesos se definirán y refinarán los objetivos presentados en el 

Charter de Proyecto. Se tendrán como principales entregables el Plan del Proyecto que 

regirá al proyecto específico. El modelo MoProSoft propone un conjunto de documentos 

para la representación del Plan del Proyecto.  

 

Para esta etapa se utilizan muchas de las actividades propuestas por el proceso de 

Administración de Proyecto Específicos de MoProSoft, además de los procesos de 

PMBOK para este grupo de Procesos. De manera general, se detallarán las actividades 

realizadas en esta fase: 

 



Capítulo 4. Gestión de Proyectos – 2010-I 

- 88 - 

 

En primer lugar, el Gerente de Proyectos revisa el Charter del Proyecto con el Jefe del 

Proyecto y Jefe de Desarrollo y Mantenimiento, durante esta etapa se explica la forma de 

trabajo de .Net Factory, el proceso de Administración de Proyectos Específicos y 

Desarrollo y Mantenimiento de Software utilizado en la fábrica, las políticas de la empresa 

y se despejan cualquier duda que tengan para la realización del proyecto. 

Luego es esto, se debe elegir el proceso específico para el proyecto, que involucrará 

principalmente la metodología que utilizarán para el proyecto en base a las necesidades del 

cliente y los acuerdos establecidos con este. 

A partir de esta etapa, se identificarán todos los puntos incluidos en el Plan del Proyecto 

utilizado por .Net Factory para la realización del proyecto, los cuales incluyen: 

 

 Protocolo de Entrega 

 Ciclos y Actividades 

 Tiempo estimado 

 Plan de Adquisiciones y Capacitación 

 Equipo de Trabajo 

 Cronograma de Actividades 

 Plan de Manejo de Riesgos 

 

Los documentos que involucran la planificación del proyecto son enviados a la Gerencia 

de Proyectos para una sustentación de los puntos establecidos y corrección de entregable 

en caso sea necesaria. En base a esta evaluación, el Gerente de Proyectos realiza el Reporte 

de Validación – Plan de Proyecto. 

 

Cabe resaltar que el Plan de Adquisiciones y Capacitaciones define las características y 

calendario en cuanto a recursos humanos, materiales, equipo y herramientas; además de las 

capacitaciones requeridas para que el equipo de trabajo pueda realizar el proyecto.  

 

Una de las Áreas de conocimiento en la gestión de proyectos son los riesgos, debido a la 

importancia de los mismos se tiene como objetivo en la gestión la elaboración de un plan 

alineado a los estándares propuestos por PMBOK. En esta actividad el Gerente de 

Proyectos, Jefe del Proyecto y Jefe de Desarrollo y Mantenimiento deberán identificar, 

describir y evaluar los riesgos que puedan afectar al proyecto, este contemplará: 

 

 Riesgos relacionados con el Equipo de Trabajo 

 Riesgos relacionados al Cliente 

 Riesgos relacionados al Usuario 

 Riesgos relacionados a la metodología o tecnología utilizada 

 Riesgos relacionados a la organización del proyecto (costo, tiempo, alcance, 

calidad) 

 Riesgos externos al proyecto 

 

Además, se identificará la probabilidad de impacto de cada riesgo estimando sus 

implicaciones en los objetivos del proyecto y se desarrollarán procedimientos para mitigar 

los mismos.  
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Actividades de Seguimiento y Control 

 

La finalidad de la realización de estas actividades por parte de la Gerencia de Proyectos es 

observar la ejecución de todos los proyectos e identificar posibles problemas y 

desviaciones al Plan de Proyectos de manera oportuna y adoptar las acciones correctivas y 

preventivas para controlar la ejecución y cumplir los objetivos  del mismo.  

 

Este grupo de actividades involucra principalmente las siguientes actividades: 

 

- Seguimiento de las Actividades del Proyecto 

 

La supervisión es una actividad que se debe realizar a lo largo de todo el proyecto. En 

nuestro caso incluye la captura, medición y difusión de la información sobre el 

rendimiento, la evaluación de las actividades y las acciones de mejora correctivas a 

preventivas a realizar. Ante esto, la Gerencia de Proyectos se reúne periódicamente con 

todos los Jefes de Proyecto y de Servicios para conocer el estado de los mismos en cuanto 

a las actividades realizadas. Estas reuniones tocan temas como: 

 

 Evaluación del rendimiento real respecto al rendimiento ideal en un punto del 

tiempo. 

 Identificación de los principales problemas encontrados desde la última reunión de 

seguimiento de proyectos y la búsqueda de estrategias para la solución de los 

mismos. 

 Evaluación de actividades correctivas y preventivas planteadas en el pasado. 

 Información del estado de los riesgos del proyecto y la identificación de nuevos 

riesgos que puedan aparecer a través del tiempo. 

 Supervisión de la implementación de los cambios realizados en el pasado. 

 

Para el seguimiento de los proyectos de manejan los Reportes de Seguimiento, el cual 

contiene la información recabada en las reuniones de seguimiento. Este documento 

contiene el registro del avance de las actividades realizadas, respecto a la fecha de inicio, 

fin, esfuerzo realizado, cambios requeridos, defectos encontrados, lecciones aprendidas, 

entre otros. Para un mayor detalle del documento, revisar el estándar para el Reporte de 

Seguimiento utilizado en Anexo2 -  NET Factory – Reporte de Seguimiento 2010. 

 

Un proyecto siempre debe tener contacto con el Cliente, por lo general cada cliente tiene 

reuniones con los proyectos de manera semanal. Una vez realizada la reunión, el Jefe de 

Proyecto debe indicar a la gerencia cuales fueron los objetivos de la reunión, los 

participantes, puntos tratados, conclusiones, acuerdos, comentarios, quejas,  entre otros. El 

entregable asociado a este punto es la Minuta de Reunión y, en caso se requiera, los 

Comentarios y Quejas del Cliente.  

 

Luego de los información recibida por la Gerencia de Proyectos con los entregables 

mencionados y las reuniones con los Jefes de Proyecto y de Desarrollo y Mantenimiento, 

este debe analizar cuáles serán las acciones a tomar en el proyecto mediante el documento 

de Reporte de Acciones Correctivas y Preventivas, en este indicará cuales son las acciones 



Capítulo 4. Gestión de Proyectos – 2010-I 

- 90 - 

 

a tomar en cuenta, los cambios en el proyecto para corregir o proveer las desviaciones o 

problemas en el proyecto. 

 

- Control de Cambios del Proyecto 

 

El primer punto para una correcta implementación de Control de Cambios en los proyectos 

es la estandarización de un proceso de Gestión de la Configuración del Software en la 

empresa. Este nos indicará las bases sobre las cuales se verifica e identifica la 

configuración de los productos, documentos y cambios. Por el lado de .Net Factory se 

tiene un Plan de Gestión de la Configuración estándar para los proyectos, el cual incluye 

todos los puntos mencionados de manera detallada. Para una revisión en detalle, revisar el 

Anexo 3 -  NET Factory – Plan de Gestión de la Configuración. 

 

La verificación y auditoría del plan se realizará de manera periódica por el Gestor de la 

Configuración de .Net Factory. Esta auditoría tendrá como objetivo principal verificar que 

se cumpla las actividades y acuerdos especificados en el plan durante la ejecución del 

proyecto. 

 

Finalmente, es muy común que se identifiquen cambios en el seguimiento de las 

actividades de los proyectos, para esto se utilizará un documento de control de cambios 

que permitirá conocer las causas del cambio, el impacto que tendrá sobre otros proyectos, 

servicios y el mismo proyecto respecto a costo, tiempo y calidad del mismo, el plan de 

acción, entre otros. Seguido esto, será tarea de la Gerencia de Proyectos aceptar o rechazar 

el cambio planteado. 

 

- Gestión de los Riesgos del Proyecto 

 

El proceso de Gestión de los Riesgos de un Proyecto es crucial para minimizar el impacto 

que generen los cambios drásticos de los proyectos respecto a las herramientas, tecnologías 

o recursos que utilicen; o los cambios en el alcance y las decisiones que se puedan tomar 

por parte del comité de manera inesperada. Es por esto que el Gerente de Proyectos no 

solamente debe estar pendiente en las actividades de seguimiento y control de los riesgos 

de cada uno de los Jefes del Proyecto, sino también de la generación, identificación y 

tratamiento de los mismos. Dentro de las actividades que se realizarán para la 

Identificación de Riesgos se encuentra: 

 

 Elaboración de tormenta de ideas para identificar los riesgos según las categorías 

definidas como asociadas a la tecnología, herramientas, recursos, organización, 

decisiones del comité y otros. 

 Entrevistas con los jefes de proyecto y equipo de trabajo para que brinden su 

perspectiva de los riesgos identificados. 

 Matriz FODA. 

 

La salida que se manejará para la identificación de riesgos es la Hoja de Registro de 

Riesgos por Proyecto, la cual contendrá los riesgos identificados, las causas y asunciones,  

categorías, probabilidad e impacto, entre otros. 
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Haciendo uso de la probabilidad e impacto de los mismos se podrá realizar una 

priorización de riesgos. 

 

Las actividades de Seguimiento y Control Riesgos se han planteado como prioridad para el 

siguiente periodo académico, ya que nos permitirá identificar, analizar y planificar los 

riesgos que aparezcan durante la realización de los proyectos, además de realizar el 

seguimiento respecto a los que ya han sido identificados mediante las actividades 

anteriores. 
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4.3 Plan de Gestión de Proyectos – Ejercicio 2010-01 

4.3.1 Cronograma de Actividades 2010-01 

A continuación se presenta el cronograma de actividades para la Gestión de Proyectos en el 

presente periodo. El cronograma de actividades ha sido realizado en base al proceso de 

Gestión de Proyectos propuesto por MoProSoft. 

 
 

Tabla 4.1 – Cronograma de Actividades – Gestión de Proyectos 2010-01 

Fuente: Gerencia de Proyectos 



GESTIÓN DE PROYECTOS Y RECURSOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE SOBRE LA 

PLATAFORMA .NET BASADA EN MOPROSOFT: EJERCICIO 2010 

  

- 93 - 

 

4.3.2 Roles, Responsables y Responsabilidades 

 

A continuación se presentan los siguientes roles y responsabilidades para el presente 

periodo. 

 

 Gerente de Proyectos: Michael García 

 

Responsable de asegurar que los proyectos de .Net Factory culminen el alcance planificado 

hasta finales del periodo 2010-01 de la gestión, cumplir con el Plan Estratégico de la 

organización mediante la generación e instrumentación de proyectos, proveer la 

información del desempeño de los proyectos a la Gestión del Negocio y atender todos los 

comentarios y quejas de los clientes. 

 

 Jefes de Proyecto: 

o Sistema de Identificación de Talentos: Malena Castillo 

o Business World: Mayra Flores, Luis Neyra 

o Sistema de Empresas y Servicios: Enrique Rojas 

 

Tendrá la responsabilidad de lograr los objetivos del proyecto en tiempo y costo mediante 

la coordinación y el manejo de recursos del mismo, mantener informado al cliente mediante 

la realización de reuniones de avance del proyecto y atender las solicitudes de cambio 

mediante la recepción y análisis de las mismas.  

 

4.3.3 Cartera de Proyectos 2010-01 

 

A continuación se presenta la cartera de proyectos para el periodo 2010-01 de .Net Factory. 

Esta fue realizada en base a la planificación estratégica realizada a inicios del periodo y los 

resultados del ejercicio anterior. 
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4.3.4 Proyectos Internos 

 

 

Nombre del Proyecto 
Responsable del 

Proyecto 
Inicio/Fin Estado Descripción 

Sistema de Empresas y 

Servicios 

Enrique Rojas  2009-01/-- Cancelado El sistema automatiza el proceso de 

solicitud de servicios para las 

empresas virtuales. 

 
Tabla 4.2 - Cartera de Proyectos Internos 2010 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.5 Proyectos Externos 

 

Nombre del Proyecto 
Responsable 

del Proyecto 
Cliente(s) Inicio/Fin Estado Descripción 

 

Sistema de 

Identificación de 

Talentos 

 

Malena 

Castillo 

Román  

 

David Fischman 

 

2009-02/ 

2010-02 

 

 

En Ejecución 

El proyecto consta de buscar los 

patrones por carrera que tienen los 

alumnos para hacer un 

comparativo con los resultados de 

los postulantes y hallar un perfil 

vocacional. 

Business World, El 

Juego de la Iniciativa 

Empresarial 

Luis Neyra / 

Mayra Flores  

Facultad de 

Negocios - UPC 

2010-01/ 

2011-01 

En Ejecución El proyecto es la implementación 

del juego Negocios, creado por la 

facultad de negocios. 

 
Tabla 4.3 - Cartera de Proyectos Externos 2010 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Evaluación de Proyectos – 2010-01 

4.4.1 Sistema de Identificación de Talentos 

4.4.1.1 Alcance del Proyecto - Periodo 2010-01 

 
Identificación de Talentos es un proyecto ideado por David Fischman, Vicerrector de 

Innovación y Desarrollo. El desarrollo de este proyecto se hará en base a la investigación 

realizada por los encargados del área de Calidad Educativa de la UPC. Se busca la 

implementación de este sistema como ayuda para la evaluación y obtención de resultados 

en las evaluaciones vocacionales. 

 

La metodología de desarrollo seguida el proyecto es XP por las siguientes razones: 

 

 La disponibilidad para reunirse con los representantes de los clientes de manera 

constante, lo cual nos permitía realizar un desarrollo iterativo incremental con 

presentaciones constantes a los clientes para recibir una retro-alimentación del 

trabajo realizado entre reuniones. 

 Comunicación constante entre el equipo de trabajo: esta ha sido una razón 

fundamental para la elección de esta metodología, ya que el equipo de trabajo se 

conoce desde el inicio de sus estudios al estar en la misma promoción. Cada uno ya 

conoce cuales son las fortalezas y debilidades tanto en las habilidades que tienen en 

todos el ciclo de desarrollo de un proyecto de software, como las competencias, en 

el sentido de conocer la personalidad de cada una para una mejor relación del 

equipo de trabajo. 

 La facilidad para que el mismo programador realice las pruebas unitarias de lo 

realizado. Esta es una de las características más importantes en el uso de XP, y la 

herramienta utilizada como es el Visual Studio 2008 y 2010 permite la realización 

de este tipo de pruebas con suma facilidad. 

 Posibilidad de trabajo en pares. Por lo general, el equipo de programadores en los 

proyectos de .Net Factory está compuesto por 2 recursos de Taller de Desempeño 1, 

y por ende, es un requisito que una vez que se probaba lo realizado, sea evaluado y 

revisado por el compañero de proyecto.  

 

Para el presente periodo, el proyecto tiene planificado realizar las iteraciones 7,8, 9 y 10. 

En estas iteraciones se tiene como principales objetivos: 

 

 Para la iteración 7, se requiere realizar el despliegue el juego para pruebas de 

usuario y las actualizaciones según el feedback del cliente. 

 Para la iteración 8, se requiere elaborar un servicio web para integrar el sistema con 

el sistema Cuaderno de la Felicidad y la realización de la memoria parcial del 

proyecto. 

 Para la iteración 9, se requiere preparar un entorno para el desarrollo de un módulo 

de admisión para el sistema. 
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 Finalmente, para la iteración 10 se requiere incorporar los módulos de estadísticas y 

resultados finales para el proyecto. 

4.4.1.2 Resultados del Seguimiento 

 

1. Verificación, Validación y Pruebas realizadas el Producto 

 

 
 

Según lo definido con QA, la validación y verificación de los artefactos solo consistiría en 

un paquete, el cual consta de los siguientes documentos: 

 

 Casos de Prueba 

 Criterios de Aceptación del Cliente 

 Historias de Usuario 

 Manual de Usuario 

 Plan de Releases 

 Project 

 Pruebas de Aceptación de Usuario 

 Reporte de Pruebas Unitarias 

 SAD 

 

El paquete fue entregado y validado, y se tiene como constancia del hecho el Certificado 

de Calidad, entregable realizado en el paquete del proyecto. En un principio se presentó un 

atraso en las actividades de verificación y validación debido a que el producto no podía ser 

desplegado en los servidores de la universidad. Gracias a las acciones correctivas 

implementadas para el proyecto se puede solucionar el altercado y regresar a buen pie el 

desarrollo del proyecto. 

 

2. Gestión de la Configuración del Software 

 

Según el Plan de Gestión de la Configuración para el Sistema de Identificación de talentos, 

se establecieron 8 documentos a gestionar en los repositorios del proyecto, estos se 

presentan a continuación: 

 

Para la iteración 8 se gestionó el Plan de Release, Historias de Usuario, Criterios de 

Aceptación del Cliente, Manual de Usuario y Manual de Despliegue. 

 

Para la iteración 9 se establecido el documento de Traza de Requerimientos funcionales y 

no funcionales. 

 

Según las auditorías presentadas, se realizó la gestión de todo lo estipulado en el Plan de 

Gestión de la Configuración, para un mayor detalle de lo realizado en el periodo para esta 

gestión ver el Anexo 8 – NET Factory – Plan de Gestión de la Configuración. 

 
iónConfiguracdeElementosGCSWElementos __%100%   
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3. Cumplimiento del Plan de Desarrollo 

 

% Actividades Realizadas – Iteración 7, 8,9 y 10 = 100% 

 

Se cumplió con la realización de todas las actividades por cada iteración, para un mayor 

detalle ver el Anexo 9 – NET Factory – Cronograma de Actividades. 

 

Finalmente, se han cumplido 4 de los 5 objetivos propuestos para el proyecto, restando la 

Capacitación a los administradores y stakeholders. Este objetivo está propuesto para el 

siguiente periodo académico, por lo que no contribuye un problema de desfase en el 

desarrollo del proyecto. 

 

4.4.2 Sistema de Empresas y Servicios 

4.4.2.1 Descripción del Proyecto en ciclo académico 2010-01 

 

El Sistema de Empresas y Servicios es una aplicación web que tiene como objetivo la 

gestión de los servicios de cada empresa virtual que los brinda; es decir, QA, .Net Factory y 

Java Software Factory para facilitar la comunicación con las empresas durante todo el ciclo 

de vida del servicio. 

El proyecto dio inicio el 2009-01 y tenía como fecha estimada de finalización el 2009-02; 

sin embargo, quien llevaba a cargo el proyecto no se matriculó y se retomó el mismo 

durante el 2010-01. Además, se había determinado como proceso de desarrollo RUP. 

 

Estado del Proyecto a inicios del 2010: 

 

 No contaba con el nivel de calidad requerido para ser un proyecto de Taller de 

Proyecto 2. No contaba con una aprobación de QA para ninguno de los 4 paquetes 

de entregables planificados en el proyecto. 

 Presentaba un serio desfase en cuanto a las actividades realizadas respecto a lo 

estipulado en el cronograma de actividades. 

 El Jefe de Proyecto presentaba serios inconvenientes para la asistencia a los talleres. 

 

Acciones Correctivas hacia el proyecto: 

 

 Redefinición del Cronograma de Actividades. 

 Seguimiento diario a los avances del proyecto. 

 Transferencia de recursos temporales a la fase de desarrollo del proyecto. 
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4.4.2.2 Resultados del Seguimiento  

 

 

1. Verificación, Validación y Pruebas realizadas el Producto: 

 

De acuerdo al proceso de desarrollo elegido (RUP), el Jefe de Proyecto dividió el conjunto 

de entregables en 4 paquetes: 

 

 Paquete 1: Charter del Proyecto, Documento de Visión, Project, Glosario, SRS, SS, 

WBS. 

 

Este primer paquete debió haber sido aprobado en la primera mitad del periodo 2009-01; 

sin embargo, fue aprobado en la semana 7 del ciclo 2010-01. 

 

% Entregables Verificados 1 = % Entregables Validados 1 = 100% 

  

 Paquete 2: Plan de Aceptación, Plan de Desarrollo, Plan de Gestión de la 

Configuración, Plan de Iteración, Plan de Pruebas, Plan de Resolución de 

Problemas, Plan de Métricas, Plan de Gestión de Riesgos, Estimación, Priorización 

de Casos de Uso. 

 

El segundo paquete también debió aprobarse en la primera mitad del periodo 2009-01; sin 

embargo, fue aprobado en la semana 12 del ciclo 2010-01. Entre los principales problemas 

de este retraso respecto al cronograma establecido con QA se encuentra las inasistencias del 

Jefe de Proyecto, por lo que el paquete debió ser enviado a cola. 

 

% Entregables Verificados 2 = % Entregables Validados 2 = 100% 

 

 Paquete 3: Especificaciones de Caso de Uso (10 ECUS) 

 

El paquete ha sido enviado a QA, con un retraso de una semana respecto al cronograma 

establecido con QA a inicios de ciclo, lo que causó que el paquete sea enviado a cola, este 

aún no fue revisado por la empresa QA en el periodo 2010-01. 

 

 Paquete 4: Manual de Instalación, Manual de Despliegue. 

 

El paquete ha sido enviado a QA; sin embargo, no fue validado debido a la alta cola de 

pendientes con los que cuenta la empresa. 

 

En conclusión, se cuenta con un 50% de avance de cumplimiento con los lineamientos de 

calidad del proyecto. 
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2. Gestión de la Configuración del Software 

 

% Elementos – Configuración de Software = 100% 

 

De acuerdo a la auditoría a la gestión de la configuración del software realizada a los 

proyectos, esta cuenta con todos los entregables, líneas base, y estructura de carpetas 

especificadas en el Plan de Gestión de Configuración, por lo que se puede dar por cumplido 

el objetivo. 

 

3. Cumplimiento del Plan de Desarrollo 

 

Para el análisis del Cumplimiento de este objetivo se utiliza el Cronograma del Proyecto, 

las iteraciones y fases establecidas para el presente ciclo con las siguientes: 

 

 Fase de Construcción – Iteración 1  

 

% Actividades Realizadas – Iteración 1 = 75% 

 

Para esta iteración de la fase de construcción se han realizado la construcción de los casos 

de uso planificados; sin embargo, aún restan las actividades de pruebas del software y la 

corrección de los defectos en base a la evaluación de QA. 

 

 Fase de Construcción – Iteración 2 

 

% Actividades Realizadas – Iteración 2 = 77% 

 

Al igual que la iteración anterior, se ha realizado el desarrollo de los casos de uso 

planificado para esta iteración, pero aún está pendiente la realización de las pruebas de 

software, y la corrección de los defectos encontrados. 

 

 Transición 

 

% Actividades Realizadas – Transición = 58% 

 

 

La fase de transición se encuentra con un 58% de avance respecto a lo estipulado en el Plan 

de Desarrollo, faltando completar la verificación y validación de los entregables del 

paquete 4 y la finalización de la memoria. 

 

En cuanto a los objetivos contemplados en el proyecto, no se evidenció una correcta 

definición de estos dado que no especifica actividades críticas para el éxito del mismo 

como el despliegue de la solución y la capacitación a los stakeholders.  
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4.4.2.3 Análisis de cancelación del proyecto 

 

Según lo indicado en la cartera de proyectos para el presente periodo. El Sistema de 

Empresas y Servicios fue cancelado, si bien el proyecto tuvo una continuidad durante el 

periodo (se puede evidenciar por la muestra de resultados del periodo) se optó por finalizar 

el desarrollo del mismo. A continuación se detallan los causales de dicha decisión. 

 

Para el periodo, la empresa virtual Methods se encontraba desarrollando un proyecto de 

implementación de Rational Team Concert, herramienta que permite automatizar los 

procesos que participan en el ciclo de vida del software. El alcance definido para el Sistema 

Empresas y Servicios se encontraba dentro de las funcionalidades que ofrecía la 

herramienta. A esta situación se la sumó en porcentaje de inasistencias por parte del jefe de 

proyecto Enrique Rojas, el cual bordeaba el 70% durante el periodo 2010-01 según 

información obtenida por la Gerencia de Recursos.  

 

Ante la desaprobación del taller por parte del alumno y la implementación de la nueva 

herramienta se vio por conveniente la finalización del proyecto.  

4.5 Lecciones Aprendidas 

 

Gestión de Comunicaciones con Cliente 

 

Será muy importante para el siguiente periodo de gestión implementar políticas 

relacionadas a la gestión de comunicaciones con el cliente. Lo que evidenció en el presente 

periodo y se puede tomar como lección aprendida es; en primer lugar, la falta de 

coordinación con el cliente para la organización de la reuniones periódicas de avance y 

análisis del estado del proyecto; en segundo lugar, se debe aprender a manejar registros de 

cada reunión, con la finalidad de tener claro cuáles son los objetivos de la reunión, los 

puntos a tratar, los hechos importantes y los acuerdos y acciones a tomar a futuro para el 

proyecto. 

 

Criterios de inicio de proyectos 

 

Una lección a tener en cuenta, en base a un error que no se puede volver cometer es el 

análisis exhaustivo para darle inicio a algún proyecto en .Net Factory. No se puede volver a 

repetir la situación de aceptar el inicio o retomar proyectos que no cuenten con los 

siguientes factores definidos: 

 Charter del proyecto aprobado por la empresa y comité de proyectos. 

 Certificados de calidad de la empresa QA en caso lo requieran. 

 Cronograma de actividades y plan de adquisición de recursos aprobados por .Net 

Factory. 
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Metodologías ágiles 

 

Se debe considerar para la fase de análisis de la metodología de desarrollo del proyecto a 

utilizar el uso de metodologías ágiles como Extreme Programming, Scrum, y otras. En base 

a la experiencia en la gestión de proyectos del presente periodo se ha identificado que se 

dan las condiciones para utilizar este tipo de metodologías. 

 

Proyectos con situación de desfase crítica 

 

En base a la experiencia del proyecto cancelado el presente periodo, se puede considerar 

como lección a tener en cuenta en el futuro para casos como el presentado realizar un 

seguimiento diario a los proyectos con desfase crítico para identificar claramente cuales los 

son los problemas que contribuyen al desfase, realizar análisis con el avance diario que se 

presente y tomar acciones correctivas a corto plazo. 

 

4.6 Sugerencias de Mejora  

 

1. Implementación de políticas de tardanzas e inasistencias para los Jefes de 

Proyecto 

 

Ante la gran tasa de ausencia por el lado de los colaboradores que se encuentran en 

Proyecto, se propondrá establecer una política de inasistencia máxima especial para todos 

los integrantes tanto de Proyecto 1 como de Proyecto 2. 

 

2. Implementación de políticas para el uso de Minutas de Reunión 

 

A pesar que se cuenta con un estándar de plantillas, su uso no ha sido promovido 

adecuadamente para las reuniones de los jefes de proyecto con los clientes, por lo que se 

propondrá incluir en las políticas de la empresa el uso obligatorio de las Minutas para cada 

reunión con el cliente. 

 

3. Optar por el uso de Metodologías Ágiles 

 

El ambiente de desarrollo de  los proyectos es propicio para la aplicación de metodologías 

ágiles debido a que permite: 

 

 Los proyectos de la empresa siguen un desarrollo iterativo e incremental. 

 Desarrollo de Pruebas Unitarias. 

 Posibilidad de realizar programación en pares. 

 Constante comunicación e integración del equipo de trabajo con el cliente. 

 Simplicidad en el código según estándares. 

Por estas razones, se optará por la elección de metodologías ágiles como XP para el 

desarrollo de los proyectos a partir del siguiente ciclo. 
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4. Establecer políticas de calidad internas 

 

Los principales riesgos del proyecto están involucrados con la desaprobación de sus 

paquetes por parte de QA. Ante esto, se debe establecer políticas internas de calidad para 

los proyectos que tengas paquetes que presentar a esta empresa. 

 

En primer lugar, se pueden implementar rúbricas de evaluación interna para los 

entregables de los proyectos, los cuales deberían ser estandarizados entre todas las 

empresas virtuales para generar principalmente una mayor facilidad y agilidad en la 

entrega de los resultados de los paquetes. 

 

En segundo lugar, se deben implementar políticas parte de la gerencia de la empresa que 

diseñen toda una metodología de revisión previa de los entregables a QA, tanto desde el 

mismo equipo del proyecto como un primer filtro, como una segunda revisión final por 

responsables de calidad de la empresa y miembros de otros equipos de proyecto. 

 

5. Implementar una Gestión de Cambios en los proyectos 

 

El área de gestión de cambios será de suma prioridad para el siguiente ciclo académico, ya 

que permitirá conocer cuál será el impacto de los cambios que se realicen en los proyectos 

en base a el mismo proyecto y lo proyectos de la empresa. 

 

6. Comunicación y Seguimiento diario a los proyectos con desfase 

Será de gran utilidad trabajar en base a un seguimiento diario, ya que conocerás de manera 

continua cual es la situación al inicio del día del proyecto y todo lo que ha avanzado 

respecto a lo que se debió haber hecho. 

 

7. Análisis de riesgos durante todo el proyecto 

 

En un entorno donde las decisiones relacionadas el proyecto son tan inesperadas y 

cambiaste, será necesario realizar una adecuada gestión de los posibles riesgos que 

involucre cualquier decisión proveniente del comité y otras empresas virtuales. 
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CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE PROYECTOS – 2010-II 

 

Presenta el Plan de Gestión de Proyectos del periodo 2010-02; luego, expone la Cartera 

de Proyectos internos y externos; finalmente, realiza una evaluación de los proyectos por 

periodo académico para culminar con la evaluación de los objetivos propuestos para la 

Gestión de Proyectos del segundo periodo del 2010. 

5 Capítulo 7 – Gerencia de Proyectos 

6. Capítulo 5 

CAPÍTULO 5 - Gerencia de Proyectos – 2010-II 
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CAPÍTULO 5 - Gestión de Proyectos – 2010-II 

 

5.1 Introducción 

 

En el presente capítulo se presentará; en primer lugar, el Plan de Gestión de Proyectos, el 

cual contiene los roles y responsabilidades para el presente periodo, las métricas trabajadas 

con el arquitecto de procesos de la empresa a finales del periodo anterior y puestas en 

prácticas en este periodo, la Cartera de Proyectos 2010-02, que cuenta con los proyectos 

internos provenientes de la gestión pasada y los proyectos externos que, en su mayoría, 

dieron inicio la presente gestión. En segundo lugar, se presenta la evaluación de los 

proyectos realizada para el periodo. Y finalmente, la evaluación de los objetivos propuestos 

a inicios del ejercicio 2010 de .Net Factory y los resultados de trabajo durante el año en 

base a estos.  
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5.2 Plan de Gestión de Proyectos 2010-02 

 

5.2.1 Cronograma de Actividades 2010-02 

 

A continuación, se presenta el cronograma de actividades para el periodo 2010-02. 

 

 

 
 

Tabla 5.1- Cronograma de Actividades – Gestión de Proyectos 2010-02 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTIÓN DE PROYECTOS Y RECURSOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE SOBRE LA 

PLATAFORMA .NET BASADA EN MOPROSOFT: EJERCICIO 2010 

  

- 107 - 

 

5.2.2 Roles, Responsables y Responsabilidades 

 

A continuación se presentan los siguientes roles y responsabilidades para el presente 

periodo. 

 

 Gerente de Proyectos: Michael García 

 

Responsable de asegurar que los proyectos de .Net Factory culminen el alcance planificado 

hasta finales del periodo 2010-02 de la gestión, cumplir con el Plan Estratégico de la 

organización mediante la generación e instrumentación de proyectos, proveer la 

información del desempeño de los proyectos a la Gestión del Negocio y atender todos los 

comentarios y quejas de los clientes. 

 

 Asistente Gestión de Proyecto: Rodolfo Pérez Kuzma, Miguel Ángel Wong 

 

Responsables de apoyar en las labores de gerente de proyectos. Serán los encargados de 

apoyar en el seguimiento semanal realizado a los proyectos, la comunicación con las 

empresas IT-Expert para el despliegue de proyectos y la empresa QA para el aseguramiento 

de la calidad de los proyectos, búsqueda de temas de investigación y otras actividades de 

apoyo a la gestión. 

 

 Gestor de la Configuración: Rodolfo Pérez Kuzma 

 

Tendrá la responsabilidad de gestionar los cambios en la línea base y los elementos de 

configuración de los proyectos a lo largo de su ciclo de vida, asegurar que los proyectos 

utilicen el repositorio y la herramienta de control de versiones según lo planificado, 

asegurar que se cumplan las reglas de nombrado para los elementos de configuración y 

otras actividades definidas en el Plan de Gestión de la Configuración.  

 

 Gestor de Riesgos: Miguel Ángel Wong 

 

Tendrá la responsabilidad de apoyar a los jefes de proyecto en la realización del Plan de 

Gestión de Riesgos, apoyar en la identificación de riesgos en el análisis del estado del 

proyecto realizado semanalmente, apoyar en la creación de estrategias de mitigación y su 

respectivo seguimiento y apoyar en la elaboración de una base de conocimiento de riesgos 

elaborado con las empresas virtuales. 

 

 Asistente – Gestión de Activos: Miguel Ángel Wong 

 

Tendrá la responsabilidad de apoyar en la definición del Proceso de Producción de Assets, 

trabajar de manera conjunta con el arquitecto de la empresa para la implementación de la 

herramienta Rational Asset Manager, elaborar el manual de usuario de la herramienta y 

otras actividades definidas en el proceso. 
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 Jefes de Proyecto: 

o Sistema de Identificación de Talentos: Malena Castillo 

o Business World: Mayra Flores, Luis Neyra 

o Agro-Business: Sergio Minei, Renzo Arenaza 

 

Tendrá la responsabilidad de lograr los objetivos del proyecto en tiempo y costo mediante 

la coordinación y el manejo de recursos del mismo, mantener informado al cliente mediante 

la realización de reuniones de avance del proyecto y atender las solicitudes de cambio 

mediante la recepción y análisis de las mismas.  
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5.2.3 Métricas para la Gestión de Proyectos 

 

Se presenta a continuación el registro de métricas a utilizar para la evaluación del ciclo de vida de desarrollo de los proyectos, la 

administración realizada por los jefes de proyecto y la gestión de proyectos. 

 

Métricas Primitivas 
 

Proceso Actividad Código Nombre Definición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo y Mantenimiento de 

Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aseguramiento 

de Calidad 

 

 

 

MPDMS1 # Entregas a QA Número de paquetes entregados a QA durante el periodo. 

MPDMS2 # Elementos en Paquete 
Número de elementos de un paquete entregado. Se considera 

como elemento (documento, componente de sw) 

MPDMS3 
# Elementos Aprobados 

en Paquete 
Número de elementos aprobados en el paquete. 

MPDMS4 
# Elementos 

Rechazados en Paquete 
Número de elementos rechazados en el paquete. 

Gestión de la 

Configuración 

 

 

MPDMS4 # Iteraciones Corte Número de iteraciones en el periodo. 

MPDMS5 
# Elementos a GCSW - 

Iteración 
Número de elementos a GCSW en la iteración. 

MPDMS6 
# Elementos en GCSW 

- Iteración 
Número de elementos en GCSW en la iteración. 

Seguimiento 

Actividades 

 

MPDMS7 
# Actividades  - 

Iteración 
Número de actividades en la iteración. 

MPDMS8 
# Actividades 

Realizadas - Iteración 
Número de actividades realizadas en la iteración. 

 

 

Administración de Proyectos 

Específicos 

 

Planificación 

 

MPAPE1 

# Objetivos 

(Descripción del 

Proyecto) 

Número de objetivos específicos declarados en la descripción 

de proyecto. 

MPAPE2 
# Objetivos (Mapeados 

en Plan de Proyectos) 
Número de objetivos mapeados en plan de proyectos. 
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Proceso Actividad Código Nombre Definición 

 

 

 

 

 

 

 

Realización 

 

 

 

 

MPAPE3 

# Reuniones 

Establecidas con 

Cliente 

Número de reuniones establecidas con el cliente para el 

periodo. 

MPAPE4 
# Reuniones Realizadas 

con Cliente 
Número de reuniones realizadas con el cliente. 

MPAPE5 
# Solicitudes de 

Cambio Identificadas 
Número de solicitudes de cambio identificadas con el cliente. 

MPAPE6 
# Solicitudes de 

Cambio Aprobadas 

Número de solicitudes de cambio aprobadas por el equipo de 

proyecto. 

MPAPE7 
# Solicitudes de 

Cambio Rechazadas 

Número de solicitudes de cambio rechazadas por el equipo de 

proyecto. 

Evaluación y 

Control/Cierre 

 

MPAPE8 
# Objetivos (Plan de 

Desarrollo) 
Número de objetivos específicos cumplidos en el proyecto. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

 

 

 

 

MPGPY1 
# Proyectos Internos 

Instrumentados 

Número de proyectos internos instrumentados en cartera de 

proyecto. 

MPGPY2 
# Proyectos Externos 

Instrumentados 

Número de proyectos externos instrumentados en cartera de 

proyectos. 

MPGPY3 
# Propuestas de 

Proyecto presentadas 
Número de propuestas de proyecto presentadas al comité. 

MPGPY4 
# Acciones Correctivas 

Propuestas 

Número de acciones correctivas presentadas a los proyectos 

(periodo anterior). 

MPGPY5 
# Acciones Preventivas 

Propuestas 

Número de acciones preventivas presentadas a los proyectos 

(periodo anterior). 

Realización 

 

 

 

 

MPGPY6 
# Proyectos Internos 

Iniciados 
Número de proyectos internos implementados en la empresa. 

MPGPY7 
# Proyectos Externos 

Iniciados 
Número de proyectos externos implementados en la empresa. 

MPGPY8 

# Actividades 

Establecidas en Plan 

GPY 

Número de actividades establecidas para la gestión de 

proyectos en el periodo. 

MPGPY9 
# Acciones Correctivas 

implementadas 
Número de acciones correctivas implementadas. 

MPGPY10 # Acciones Preventivas Número de acciones preventivas implementadas. 
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Proceso Actividad Código Nombre Definición 

 

 

implementadas 

Evaluación y 

Control 

 

 

 

MPGPY11 
# Actividades 

Realizadas en GPY 

Número de actividades realizadas por la gestión de proyectos 

de acuerdo al plan. 

MPGPY12 

# Reportes Cualitativos 

y Cuantitativos 

Planificados 

Número de reportes cuantitativos y cualitativos planificados 

para el periodo. 

MPGPY13 

# Reportes Cualitativos 

y Cuantitativos A 

Tiempo 

Número de reportes cuantitativos y cualitativos entregados a 

tiempo para el periodo. 

MPGPY14 

# Reportes Cualitativos 

y Cuantitativos A 

Destiempo 

Número de reportes cuantitativos y cualitativos entregados a 

destiempo para el periodo. 

 
Tabla 5.2 - Catálogo de Métricas Primitivas – DMS, APE, GPY 

Fuente: Elaboración propia 

 

Métricas Computadas 

 

Proceso Actividad Código Nombre 
Rango 

Métrica 
Definición 

 

 

 

Desarrollo y 

Mantenimiento de 

Software 

 

 

 

 

 

Aseguramiento de 

Calidad 

 

MCDMS1 
% Elementos Aprobados 

Paquete 
>90% 

Porcentaje de elementos aprobados por QA en paquete 

enviado para validación. 

MCDMS2 
% Elementos 

Rechazados Paquete 
<10% 

Porcentaje de elementos desaprobados por QA en 

paquete enviado a validación 

Configuración del 

SW 
MCDMS3 

% Elementos en GCSW 

- Iteración 
>90% 

Porcentaje de elementos en el repositorio de la gestión 

de la configuración, por iteración. 

Cronograma de 

Actividades 

 

MCDMS4 
% Actividades 

Realizadas - Iteración 
>90% 

Porcentaje de actividades realizadas según el 

cronograma del proyecto. 

MCDMS5 
% Actividades 

Pendientes - Iteración 
<10% 

Porcentaje de actividades pendientes según el 

cronograma del proyecto. 

 

 

 

Planificación MCAPE1 

% Objetivos 

Contemplados en el 

Proyecto 

100% 
Porcentaje de objetivos contemplados en el Plan de 

Proyectos. 
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Proceso Actividad Código Nombre 
Rango 

Métrica 
Definición 

 

Administración de 

Proyectos Específicos 

 

 

 

 

Realización 

 

 

MCAPE2 
% Reuniones Realizadas 

con Cliente 
>80% 

Porcentaje de reuniones realizadas con el cliente durante 

el periodo. 

MCAPE3 
% Solicitudes de 

Cambio Realizadas 
-- 

Porcentaje de solicitudes de cambio realizadas (rango es 

relativo, ya que depende de cambio que el cliente 

propone). 

MCAPE4 
% Solicitudes de 

Cambio Rechazadas 
-- 

Porcentaje de solicitudes de cambio rechazadas (rango 

es relativo, ya que depende de cambio que el cliente 

propone). 

Evaluación y 

Control/Cierre 
MCAPE5 

% Objetivos Cumplidos 

en el Proyecto 
100% 

Porcentaje de objetivos cumplidos al finalizar el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

 

 

 

MCGPY1 
% Proyectos Internos 

Instrumentados (CP) 
>80% 

Porcentaje de propuestas de proyectos internos 

aprobadas implementadas en la cartera de proyectos. 

MCGPY2 
% Proyectos Externos 

Instrumentados (CP) 
>70% 

Porcentaje de propuestas de proyectos externos 

aprobadas implementadas en la cartera de proyectos. 

MCGPY3 
% Acciones Correctivas 

Generadas 
100% 

Porcentaje de acciones correctivas del periodo anterior 

implementadas en el presenta Plan de Gestión de 

Proyectos. 

MCGPY4 
% Acciones Preventivas 

Generadas 
100% 

Porcentaje de acciones preventivas del periodo anterior 

implementadas en el presenta Plan de Gestión de 

Proyectos. 

Realización 

 

 

 

MCGPY5 
% Proyectos Internos 

Iniciados 
100% 

Porcentaje de proyectos internos de la cartera de 

proyectos iniciados en el presente periodo. 

MCGPY6 
% Proyectos Externos 

Iniciados 
100% 

Porcentaje de proyectos externos de la cartera de 

proyectos iniciados en el presente periodo. 

MCGPY7 
% Acciones Correctivas 

Planificadas 
>90% 

Porcentaje de acciones correctivas realizadas en el 

presente periodo. 

MCGPY8 
% Acciones Preventivas 

Planificadas 
>90% 

Porcentaje de acciones preventivas realizadas en el 

presente periodo. 

Evaluación y 

Control 

 

 

MCGPY9 
% Actividades PGPY 

Realizadas 
>90% Porcentaje de actividades realizadas según cronograma 

MCGPY10 
% Reportes C y C A 

Tiempo 
>80% 

Porcentaje de Reportes Cuantitativos y Cualitativos 

entregados a tiempo. 
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Proceso Actividad Código Nombre 
Rango 

Métrica 
Definición 

MCGPY11 
% Reportes C y C A 

Destiempo 
<20% 

Porcentaje de Reportes Cuantitativos y Cualitativos 

entregados a destiempo. 

 

Tabla 5.3 - Catálogo de Métricas Computadas DMS, APE, GPY 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4 Cartera de Proyectos 2010-02 

 

A continuación se presenta la cartera de proyectos para el periodo 2010-02 de .Net Factory. Esta fue realizada en base a la 

planificación estratégica realizada a inicios del periodo y los resultados del ejercicio anterior.  

 

5.2.5 Proyectos Externos 

 

Nombre del Proyecto 
Responsable 

del Proyecto 
Cliente(s) Inicio/Fin Estado Descripción 

 

Sistema de 

Identificación de 

Talentos 

 

Malena 

Castillo 

Román  

 

David Fischman 

 

2009-02/ 

2010-02 

 

 

En Ejecución 

El proyecto consta de buscar los 

patrones por carrera que tienen los 

alumnos para hacer un 

comparativo con los resultados de 

los postulantes y hallar un perfil 

vocacional. 

 

Business World, El 

Juego de la Iniciativa 

Empresarial 

Luis Neyra / 

Mayra Flores  

Facultad de 

Negocios - UPC 

2010-01/ 

2011-01 

En Ejecución El proyecto es la implementación 

del juego Negocios, creado por la 

facultad de negocios. 

 



Capítulo 5. Gestión de Proyectos – 2010-II 

 

- 114 - 

 

Nombre del Proyecto 
Responsable 

del Proyecto 
Cliente(s) Inicio/Fin Estado Descripción 

Juego de Agro-

Business 

Sergio Minei 

/ Renzo 

Arenaza – 

Proyecto 1 

Facultad de Agro-

Business - UPC 

2010-02/ 

2011-01 

 

En Ejecución 

El proyecto es la implementación 

del juego creado por la carrera de 

Administración y Agro-Negocios. 

 
Tabla 5.4 – Cartera de Proyectos Externos 2010-02 

Fuente: Elaboración propia
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5.3 Evaluación de Proyectos – Periodo 2010-02 

5.3.1 Sistema de Identificación de Talentos 

5.3.1.1 Alcance del proyecto – Periodo 2010-02 

Para el periodo 2010-02 el proyecto ha tenido planificado desarrollar las iteraciones 11 y 12. 

La iteración 11, cuyo desarrollo se realizó durante el primer corte (Semana 1 a 7 – periodo 

2010-02), tuvo 3 objetivos principales: 

 Elaboración de un módulo de mantenimiento para administrar la información del 

sistema como usuarios, debilidades, fortalezas y otros. 

 Elaboración de un sistema experto que utilice la información recaba de la elección de 

debilidades y fortalezas del perfil de cada usuario para darle una adecuada orientación 

vocacional. 

 Consultar personajes exitosos de nuestra actualidad, de manera que sus resultados 

sirvan como guía a los jóvenes que buscan una orientación vocacional adecuada. 

Las historias de usuario de la iteración 11 fueron las siguientes: 

 

 Registro de usuarios. 

 Administración de eventos. 

 Asociar eventos al sistema. 

 Consulta al sistema experto. 

 Consulta de resultados de personajes exitosos. 

 Administración del conocimiento. 

Para el corte final (Semana 9 – 15 – Periodo 2010-02), se tuvo como objetivo el desarrollo de 

la última iteración, así como el despliegue del producto para el desarrollo de las pruebas no 

funcionales en los servidores de la universidad y la obtención de certificado de calidad 

respectivo.  

Esta iteración tuvo las siguientes historias de usuario: 

 Administrar carreras 

 Administrar resultados 

 

Para un mayor detalle del alcance del proyecto, así como otros atributos del mismo como los 

objetivos, indicadores, mediciones, restricciones, responsables y otros ver Anexo 5 - NET 

Factory - Charter del Proyecto – Sistema de Identificación de Talentos. 
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5.3.1.2 Análisis del proyecto – Periodo 2010-02 

 

Análisis de Aseguramiento de Calidad  

 

Para el presente periodo se planificaron 2 entregas a QA, las cuales serían realizadas en la 

semana 6 (primer corte) y semana 11 (segundo corte).  

 

El primer paquete contenía la documentación concerniente a la metodología como el Plan de 

Aceptación de Usuario, Plan de Releases, Plan de SCM, Criterios de Aceptación del Cliente, 

historias de usuario pertenecientes a la iteración 11 y el reporte de pruebas unitarias realizado 

a la iteración.  

 

En segundo lugar, el paquete enviado durante la semana 11 contenía las historias de usuario 

de la iteración 12, el reporte de pruebas unitarias y el documento de arquitectura de software. 

Para un mayor detalle de los elementos del paquete ver el Anexo 6 - NET Factory - 

Entregable Empresa QA – Sistema de Identificación de Talentos. 

 

Además, a partir de la semana 13 se tenía planificada la realización de las Pruebas No 

Funcionales según el Plan de Pruebas realizado de manera conjunta entre los colaboradores 

de QA y el Jefe de Proyecto. Según el plan de pruebas, se tenía planificado realizar pruebas 

de seguridad y de performance. 

 

Para la primera entrega, la cual se realizó en su mayoría una inspección de los documentos se 

tuvo una aprobación de la empresa QA luego de un rebote del paquete por problemas de 

ortografía en su mayoría. Esta inspección fue realizada por los alumnos Emily Franco, 

Rodolfo Pérez y Jorge Chang. 

 

La segunda entrega, la cual involucró una inspección de las historias de usuario y la 

realización de pruebas no funcionales fue realizada por los alumnos Larry Gallarday y Carlos 

Vertiz. El estado de las pruebas fue aprobatorio para las pruebas funcionales, de seguridad y 

performance. Además, se tuvo un resultado aprobatorio para la inspección del documento de 

arquitectura de software. Para un mayor detalle de los resultados, ver el Anexo 7 NET 

Factory - Informe Final del Proyecto – Sistema de Identificación de Talentos.  
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Análisis de Gestión de la Configuración 

 

A continuación se presenta la auditoría física realizada para las iteraciones correspondientes 

del presente periodo (11 y 12). 

 

Iteración o Fase: Iteración 11 

Artefactos 

Correspondientes 

Encontrados: 

 Plan de Pruebas No Funcionales 

 Cronograma de Actividades Pruebas No Funcionales 

 Certificado QA 

 Plan de SCM 

 Release 1.1 

Artefactos 

Correspondientes 

Faltantes: 

     Ninguno 

Artefactos 

No 

Correspondientes 

 Carpeta Inspección - Logs Grupales 

 

La iteración 11 ha cumplido con lo definido por su Plan de Gestión de la Configuración; sin 

embargo, este debió indicar los artefactos también incluidos en la iteración y no se 

expresaban en el PGC, como lo son los documentos de inspección grupales. 

 

Iteración o Fase: Iteración 12 

Artefactos 

Correspondientes 

Encontrados: 

    Memoria Final 

Artefactos 

Correspondientes 

Faltantes: 

    Ninguno 

Artefactos 

No 

Correspondientes 

 Perfil 

 Demo.wmv 

 Poster.jpg 

 Presentación Final.pdf 
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Se ha cumplido con lo definido en el Plan de Gestión de la Configuración, para mayor detalle 

ver al Anexo 8 - Plan de Gestión de la Configuración – Sistema de Identificación de 

Talentos. 
 

Respecto a la realización de las líneas base, se han definido todas las especificadas en el plan. 

La matriz de seguimiento semanal en cuanto a la gestión de la configuración se presenta 

como sigue. 

 

 

 

Análisis de actividades realizadas 

Para el análisis del proyecto se presenta, en primer lugar, el gráfico de avance de las 

actividades realizadas en el proyecto según el cronograma de actividades versus el avance 

real de las mismas. 

 

Seguimiento Actividades - Sistema de Identificación de Talentos

80%

85%

90%

95%

100%

105%

5 6 7 9 10 11 12 13 14

Semana

P
o

rc
e
n

ta
je

Avance Real

Avance Estimado

 
Tabla 5.5 - Seguimiento de Actividades – Sistema de Identificación de Talentos 

Fuente: Elaboración propia 

Las actividades planificadas en el cronograma de actividades, así como el estado de las 

mismas se presentan a continuación. Para un mayor detalle del mismo, ver el Anexo 9 - 

Cronograma de Actividades – Sistema de Identificación de Talentos.  
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Tabla 5.6 - Cronograma de Actividades (Iteración 11) – Sistema de Identificación de Talentos 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 5.7 - Cronograma de Actividades (Iteración 12) – Sistema de Identificación de Talentos 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede evidenciar, el avance ha sostenido una concordancia con las actividades 

planificadas a lo largo del periodo. A continuación se presenta el seguimiento realizado para 

el proyecto a lo largo de las evaluaciones semanales realizadas con los jefes de proyecto. 

 

Semana Evaluación Comentarios 

5 

 

 

 

 

 

Se encuentra en desarrollo la iteración 11, las historias de 

usuario desarrolladas son Consultar Sistema Experto y 

Administrar Conocimiento, las demás han sido finalizadas.  

 

6 

  

Actualmente se realiza Iteración 11, el proyecto no presenta 

inconvenientes. Se encuentran pendientes el resultado de la 

empresa QA para la realización de las correcciones 

pertinentes. Además, el proyecto debe ser desplegado para 

las pruebas funcionales.  

 

7 

 

 

 

 

 

Se ha finalizado la Iteración 11. Solo se tuvieron 

inconvenientes en el despliegue de la aplicación debido a que 

IT-Expert no contaba con el servidor planificado. Como 

alternativo se desplegó la aplicación en el servidor del 

cliente, con el respectivo permiso. 

 

9 

  

Se han desarrollado los HU Administrar Resultados y 

Administrar Carreras de la Iteración 12, para la siguiente 

semana se realizarán las pruebas unitarias del mismo así 

como el despliegue de la aplicación para QA. 

10 

  

Se han agregado actividades como la incorporación de 

controles en Silverlight 4, programación de tareas en el 

servidor de educación para pruebas no funcionales (ya se 

habían realizado pruebas desde el site del cliente). 

 

11 

  

Está pendiente realizar pruebas unitarias en Historias de 

Usuario Administrar Carreras y Administrar Resultados 

(recurso sobrecargado con actividades de QA). También se 

encuentra pendiente el despliegue en servidor de pruebas en 

IT-Expert, que ha asignado turnos de despliegue de los 

proyectos (no afecta gracias a hosting alternativo). 
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Semana Evaluación Comentarios 

12 

  

Se tiene pendiente finalizar las pruebas unitarias para la HU 

Administrar Carreras. Además, el proyecto se encuentra 

desplegado en el site del cliente, lo que permite que QA 

avance con las pruebas planificadas. Se tiene planificado 

para el día Lunes - Semana 13 realizar el despliegue de la 

iteración 12 en el site de IT-Expert para que se realicen las 

pruebas finales. 

 

13 

  

El proyecto se encuentra desplegado y está a la espera del log 

de inspección por parte de QA, para su corrección final. Por 

otro lado, QA debió entregar los logs el día de hoy, lo cual 

no se ha concretado, por ende no se puede avanzar con las 

correcciones pertinentes. Asimismo, se comunicó que QA no 

posee licencias para hacer pruebas funcionales con más de 5 

usuarios. 

 

14 

  

Está pendiente la realización de las pruebas de performance. 

No se pudieron realizar por falta de recursos en el servidor de 

IT-Expert. Se ha solucionado el inconveniente programando 

el día lunes y martes de la semana 15 solamente pruebas a 

los proyectos .Net para que puedan consumir todos los 

recursos. 

 

 
Tabla 5.8 – Estado de Avance 2010-02 – Sistema de Identificación de Talentos 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, el avance real del proyecto se realizó sin mayores inconvenientes el presente 

periodo, los problemas evidencias en el seguimiento de actividades se tratan con mayor 

detalle en la parte de Identificación de Problemas. 

 

5.3.1.3 Administración de Riesgos  

A continuación se presentan los riesgos identificados en el presente periodo, la probabilidad 

de ocurrencia, el impacto de los mismos, así como las estrategias realizadas para mitigarlos. 

1. No se cuentan con los resultados del estudio realizado por el área encargada de 

innovación en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Descripción del riesgo: El riesgo involucra que para cierta etapa del proyecto, no se cuente 

con información necesaria para poder probar el sistema experto planificado para este ciclo. 

En base a la información recabada por la web y la información vocacional realizada por el 

área de innovación de la UPC, el sistema experto analiza la información y propone al usuario 
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una serie de orientaciones vocacionales en base al perfil ingreso a la web, perfil que contiene 

las virtudes y debilidades de cada uno de los evaluados. 

Probabilidad/Impacto: Media / Baja 

Estrategias de Mitigación: 

Estrategia Responsable 

Adaptar el sistema experto de manera que no sea un causante de 

desfase del proyecto, configurar el sistema experto de manera 

que el usuario tenga la posibilidad de ingresar la información 

requerida cuando la tenga disponible. 

Malena Castillo – Jefe 

de Proyecto 

Generar información de prueba para cuando el proyecto deba 

ser enviado para las pruebas respectivas a la empresa QA. 

Malena Castillo / Equipo 

de Desarrollo 

 

2. Se encuentren restricciones de conexión al hosting del cliente. 

Descripción del riesgo: La conexión de la universidad puede que no permita acceder 

directamente al site del cliente para realizar las actualizaciones respectivas del proyecto. 

Probabilidad/Impacto: Alta / Alta 

Estrategias de Mitigación: 

Estrategia Responsable 

En caso el proyecto se encuentra en etapas de despliegue, 

encontrar una red alternativa para la conexión al hosting del 

cliente. Una alternativa es la red inalámbrica del Starbucks. En 

caso no se encuentre, definir fecha y hora de despliegue con el 

cliente que permita ser desplegado fuera de los ambientes de la 

universidad. 

 

Malena Castillo – Jefe 

de Proyecto 

 

3. Cambios en la configuración del hosting del cliente sin aviso previo. 

Descripción del riesgo: El hosting ofrecido por el cliente, a pesar de ser propio, cuenta con 

otra serie de aplicaciones también desplegadas. Esto implica que alguna de estas aplicaciones 

pueda tener que realizar actualizaciones o parches y esto cause cambios en la configuración 

del servidor, lo que puede causar que el sistema de Identificación de Talentos no responda de 

manera adecuada. 

Probabilidad/Impacto: Alta / Alta 
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Estrategias de Mitigación: 

 

Estrategia Responsable 

Tener una reunión con el cliente y definir una política de 

comunicación de cambios en el servidor, ya que cualquier 

cambio en la configuración del servidor puede causar que las 

demás aplicaciones no funcionen correctamente. Luego de tener 

la política, elegir un responsable del equipo de proyecto que se 

encargue de darle seguimiento al estado de servidor y a la 

configuración necesaria para que no se presente ningún 

inconveniente. 

Malena Castillo – Jefe 

de Proyecto / 

Responsable de 

seguimiento de política 

de comunicación de 

cambios del servidor.  

4. No se tenga una comunicación adecuada con el equipo de proyecto, ya que estos 

pertenecen parcialmente a .Net Factory. 

Descripción del riesgo: Uno de los principales inconvenientes presentados desde el periodo 

2010-01 es que los integrantes del equipo de desarrollo de los proyectos también pertenecían 

a la empresa QA debido al crédito académico que debía cumplirse. Esto causó que muchos de 

los integrantes no vinieran todos los días de taller a la empresa y que su productividad baje 

sustancialmente debido al recorte de tiempo para la realización de las actividades 

planificadas. 

Probabilidad/Impacto: Alta / Alta 

Estrategias de Mitigación: 

Estrategia Responsable 

 Realizar un análisis de las actividades asignadas a los 

miembros del equipo de desarrollo que también 

pertenecen a QA, teniendo en cuenta que solo pueden 

estar en .Net Factory la mitad de tiempo a la semana. 

 Establecer una reunión semanal con el Jefe de Proyecto 

y el equipo de trabajo para conocer los avances 

realizados, la carga de trabajo que tuvieron, entre otros 

puntos. Esto con la finalidad de realizar una mejor 

distribución de tiempo a los miembros parciales de la 

empresa. 

 

 

Michael García – 

Gerente de Proyectos  

5. El proyecto incumpla el cronograma de actividades definido con la empresa QA para el 

aseguramiento de la calidad del proyecto. 

Descripción del riesgo: El riesgo involucra que, a pesar de haber definido un cronograma 

con la empresa QA, este no pueda ser cumplido debido a demoras en el desarrollo y revisión 

de artefactos, falta de pruebas unitarias, retraso en las actividades definidas para el proyecto, 

entre otros. 
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Probabilidad/Impacto: Alta / Alta 

Estrategias de Mitigación: 

 

Estrategia Responsable 

A inicios del ciclo académico, definir con el Jefe de Proyecto y 

Gerente de Proyectos el cronograma de entregables del proyecto 

en base a lecciones aprendidas de  proyectos similares. 

Jefe (s) de Proyecto /  

Gerente de Proyectos 

Llevar un registro de hitos asociados a QA para todos los 

proyectos, el cual contemple el proyecto, la semana de 

presentación a QA y un detalle de los documentos o 

componentes que se tengan que presentar. En base a ese 

registro, revisar con una semana de anticipación los hitos 

relacionados con QA y definir como política de la Dirección de 

Proyectos que los entregables deben estar definidos con una 

semana de anticipación para la respectiva revisión interna. 

 

 

Asistente de Gestión de 

Proyectos / Gerente de 

Proyectos 

6. No se cuenten con los recursos necesarios para el despliegue del proyecto en un entorno 

de pruebas. 

Descripción del riesgo: El riesgo involucra que los servidores de computación no cuenten 

con las características de despliegue del proyecto como por ejemplo .Net Framework 3.5, 

Silverlight 4, IIS, Microsoft SQL Server 2008, entre otros. 

Probabilidad/Impacto: Alta / Alta 

 

Estrategias de Mitigación: 

Estrategia Responsable 

Buscar servidores alternativos que cumplan con los requisitos 

de despliegue del proyecto. Los resultados deben ser 

presentados dentro del Plan de Proyectos. 

Jefe (s) de Proyecto  
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5.3.1.4 Identificación de Problemas 

Una de las actividades implementadas en el presente ciclo a partir de las lecciones aprendidas 

de la gestión de proyecto del ciclo 2010-01 fue la identificación y seguimiento semanal de los 

problemas que presentaban los proyectos. A continuación se presenta un repaso de los 

principales problemas presentados durante el 2010-02, el estado de los mismos y las 

estrategias de mitigación o solución realizada. Para un mayor detalle de los problemas 

presentados por el proyecto se tiene el Registro de Problemas, en el Anexo 2 NET Factory – 

Reporte de Seguimiento 2010 .Net Factory. 

Los problemas presentados, así como las soluciones propuestas se presentan a continuación: 

 

1. Falta de desarrolladores para el proyecto – Semana 3. 

 

Esta problemática ha sido el principal inconveniente para .Net Factory tanto para el ciclo 

pasado como para este. En este caso, la falta de desarrolladores se debió a la necesidad de los 

colabores de software de obtener el crédito obligatorio de testing en la empresa QA. Para el 

caso específico de Identificación de Talentos, se logró que Pamela Canchaya, perteneciente al 

equipo de desarrollo el ciclo pasado, pudiera apoyar con algunas actividades de desarrollo en 

el presente ciclo. Esto permitió que Malena Castillo, jefe de proyectos, le dé un mayor 

enfoque al seguimiento de los problemas del proyecto.  

 

Otra de las medidas tomadas para no afectar las actividades de desarrollo establecidas en el 

Cronograma del Proyecto es asignar este tipo de actividades al Jefe de Proyectos (Malena 

Castillo), y delegar todas las actividades de planificación, ejecución, seguimiento y control 

del proyecto a la Gerencia de Proyectos de .Net Factory. 

 

2. No existe espacio en disco para el uso de la máquina virtual. – Semana 4 

 

Uno de los principales inconvenientes de la infraestructura de la facultad de computación es 

la poca capacidad de almacenamiento por usuario y la falta de permisos para la configuración 

de los equipos de trabajo. Esta poca capacidad de almacenamiento en las desktops ocasionó 

que las máquinas virtuales generadas para el proyecto no funcionen o lo hagan de manera 

inadecuada. 

 

Ante este inconveniente, se ha optado por desarrollar con las laptops de cada uno de los 

integrantes del equipo de trabajo y centralizar la información del proyecto por medio de la 

herramienta XP-DEV.  

 

3. El controlador de versiones del XP-DEV no permite colgar el proyecto debido a que se 

cuenta con un peso mínimo en el espacio de trabajo  - Semana 5 

 

Como se definió en otras secciones del documento, el XP-DEV es utilizado para soportar el 

proceso de Gestión de la Configuración del proyecto. La herramienta permite actividades 

como el control del versionamiento, centralización de los archivos del proyecto, trabajo 

colaborativo, presentación de releases, entre otros. Sin embargo, al estar utilizando la versión 

gratuita, se cuenta con un límite de almacenamiento por proyecto o espacio de trabajo. 
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La solución propuesta para este inconveniente es pasar todo el espacio en documentación a 

repositorio de documentos online de Office Live. Esto permitió que el espacio brindado por 

la herramienta sea netamente utilizado para la gestión de los archivos del proyecto. 

 

4. La empresa IT-Expert no tiene los recursos de servidor necesarios para desplegar el 

proyecto. – Semana 6, 7 y 11 

 

Un gran inconveniente para el éxito en el despliegue de las aplicaciones es la falta de recursos 

humanos y tecnológicos con los que cuenta la empresa IT-Expert. A pesar que los 

requerimientos de infraestructura para los proyectos de .Net Factory fueron solicitados desde 

la primera semana (Ver Anexo 10 – NET Factory - Requerimiento de Despliegue para 

Expert-IT), la creación de los servidores virtuales aún no ha sido realizada.  

 

Las estrategias para solución de este inconveniente siguen con las estrategias de mitigación 

de riesgo asociado a la falta de recursos de despliegue. Como ya se había conseguido un 

hosting alternativo para al el despliegue de los productos, estos han podido ser desplegados 

sin problemas. Sin embargo, es necesario tomar medidas de respaldo con la empresa IT-

Expert, quienes tienen como principal objetivo el proveer de recursos tecnológicos a las 

empresas virtuales, actividad que aún no está siendo cumplida de manera adecuada. Hasta el 

término del periodo académico la empresa IT-Expert pudo desplegar la aplicación en los 

servidores y se han desarrollado con éxito las pruebas no funcionales pendientes- 

5. La empresa QA tiene problemas con las licencias de las aplicaciones utilizadas, esto 

causa un retraso en las pruebas no funcionales – Semana 13 

Hacia finales del periodo académico, se conoció un serio problema en QA. Un problema con 

las licencias de aplicaciones causaba que se pudieran realizar las pruebas no funcionales al 

proyecto según lo planificado en un inicio. Se requerían específicamente pruebas de 

performance y seguridad. Como esto sale del alcance de la misma empresa QA, se optó por 

hablar con el comité para una extensión con la entrega del certificado de calidad emitido por 

la empresa, tiempo que dependerían de cuanto tarden en arreglar el tema de licencias. Sin 

embargo, para la semana 14 este problema fue resuelto y se realizaron las pruebas con éxito. 

5.3.2 Business World, El Juego de la Iniciativa Empresarial 

 

5.3.2.1 Alcance del proyecto – Periodo 2010-02 

 

Business World, El Juego de la Iniciativa Empresarial es un proyecto ideado por la facultad 

de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Esta mantiene como uno de 

sus principales objetivos, dentro de la metodología de enseñanza que aplican, el uso de 

herramientas de aprendizaje que resulten entretenidas, de fácil comprensión y didácticas. 

Ante esto, se crean un conjunto de juegos, que además de cumplir con lo mencionado, tienen 

como propósito que los alumnos manejen situaciones con las que deberán lidiar en su vida 

profesional. Uno de estos juegos es NEGOCIOS, el Juego de la Iniciativa Empresarial. Para 

un mayor detalle los proyectos, sus objetivos, indicadores, alcance y otros dirigirse al Anexo 

11 -  NET Factory - Charter del proyecto Business World. 
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La metodología de desarrollo que se ha aplicado en el proyecto es Extreme Programming, 

debido a las siguientes razones: 

 

 La disponibilidad para reunirse con el cliente de manera constante. En este caso se 

tiene como cliente directo al profesor Hernani Larrea, director de la carrera de 

Administración y Agro-Business y principal responsable de los juegos generados en 

la facultad de Negocios. Esta continuidad permitirá realizar un desarrollo iterativo 

incremental con presentaciones constantes, de manera que la retroalimentación 

recibida contribuya al éxito del proyecto. La disponibilidad brindada por el profesor 

es de una reunión semanal, según también la disponibilidad de los involucrados en el 

desarrollo. 

 Comunicación constante entre el equipo de trabajo, el equipo se conoce de tiempo 

antes al coincidir en los cursos de carrera. Esto les permite conocer las fortalezas, 

debilidades y competencias que cada uno tiene frente al desarrollo de un proyecto de 

esta índole. 

 Facilidad de realización de pruebas unitarias con la IDE utilizada (Visual Studio 2008 

y 2010). 

 Alternativa de trabajo en pares, ya que el equipo de programadores en los proyectos 

de .Net Factory está compuesto por 2 recursos de Taller de Desempeño 1. La forma 

de trabajo en esta metodología es la revisión mutua de trabajo para el desarrollo que 

realice el equipo. 

 

Durante el periodo 2010-01, el proyecto se estuvo realizando a manera de servicio debido a 

que no se contaba con jefes de proyecto que pudiera gestionar directamente el proyecto. Por 

lo tanto, ya es un proyecto en marcha y para el periodo actual se tiene como objetivo la 

realización de las iteraciones 2 a 6 según el cronograma del proyecto. Para un mayor detalle 

de las actividades a realizar el presente periodo dirigirse al Anexo 12 -  NET Factory -  

Cronograma de Proyecto Business World. A continuación se indican a grandes rasgos los 

objetivos presentados para cada iteración. 

 

Iteración 2 

 

 Modificación de la interfaz para la consulta de negocios comprados, 

oportunidades compradas y colaboradores comprados. 

 Elaboración de las historias de usuario respectivas. 

 Pruebas Unitarias. 

 

Iteración 3 

 

 Modificación de la interfaz de consulta de negocios comprados. 

 Implementación del ingreso a la sala de juego y de liquidación de una empresa. 

 Modificación de la interfaz de consulta de competidores en sala. 

 Elaboración de historias de usuario respectivas. 

 Pruebas unitarias y  entrega de iteración a QA para las pruebas respectivas. 

 

 

 

 

 



Capítulo 5. Gestión de Proyectos – 2010-II 

 

- 128 - 

 

Iteración 4 

 

 Implementación de la historias de usuario consulta de negocios, oportunidades, 

colaboradores contratados y ciudades con negocios de un competidor. 

 Elaboración de historias de usuario respectivas. 

 Pruebas Unitarias y entrega de iteración a QA para las pruebas respectivas. 

Iteración 5 

 

 Implementación de historia de usuario despedir colaborador contratado, consultar 

ranking del juego y envío de mensaje a todos los competidores 

 Modificación de interfaz de consulta de personajes del juego. 

 Pruebas Unitarias y entrega de iteración a QA para las pruebas respectivas 

 

Iteración 6 

 

 Implementación de historia de usuario de consulta de datos personales. 

 Modificación de interfaz de consulta de reglas de juego, ingreso al sistema y 

registro de usuario. 

 Pruebas Unitarias y entrega de iteración a QA para las pruebas respectivas 

 

5.3.2.2 Análisis del proyecto – Periodo 2010-02 

 

Análisis de Aseguramiento de la Calidad 

 

En cuanto al aseguramiento de la calidad del producto, para el presente periodo se tuvieron 3 

presentaciones a la empresa QA. 

 

El primer paquete estaba basado en la presentación de los entregables de planificación del 

proyecto como lo son el Charter de Proyecto, Plan de Lanzamientos y Criterios de 

Aceptación del cliente; además, se entregaron las historias de usuario de la iteración 2. La 

fecha de entrega de este paquete estaba planificada para la semana 3 del presente periodo. La 

finalidad de esta entrega era la inspección de los documentos y el desarrollo de las pruebas 

funcionales en base a las historias de usuario presentadas. 

 

El segundo paquete contenía todos los documentos asociados a la iteración 3 y 4 del 

proyecto; es decir, las historias de usuario de ambas iteraciones, así como el reporte de 

pruebas unitarias de las mismas. La finalidad del segundo paquete era la realización de las 

pruebas funcionales de las historias de usuario presentadas. Este fue presentado durante la 

semana 13 del presente periodo. 

 

Finalmente, el tercer paquete estuvo basado en la presentación de las historias de usuario de 

las iteraciones 5 y 6 y el documento de arquitectura de software, así como la aplicación para 

las pruebas funcionales respectivas. Para un mayor detalle ver el Anexo 13 NET Factory - 

Cronograma de Entregable QA - Business World. 

 

En el caso del primer paquete se tuvo un resultado aprobatorio con una corrección en la 

iteración 2, la historia de usuario Adquirir Negocio. El error encontrado no permitía adquirir 

más negocios a partir del sexto adquirido. Este fue corregido y el paquete fue aprobado.  
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Al igual que en el primer paquete, en el segundo también se tuvo un resultado satisfactorio. 

Con errores encontrados en el modo multi-jugador (implementado en la iteración 4), este fue 

corregido y el paquete fue aprobado.  

 

Para el tercer paquete enviado, se tuvo un resultado aprobatorio en la inspección del 

documento de arquitectura de software y en las pruebas funcionales de la iteración 5 y 6. 

Para un mayor detalle revisar informe final entregado por la empresa QA, el cual se 

encuentra en el Anexo 14 NET Factory - Informe de Trabajo Grupal – Business World. 

 

Análisis de Gestión de la Configuración 

 

A continuación se presenta la auditoría física realizadas a la distribución de repositorios y el 

seguimiento al Plan de Gestión de la Configuración del proyecto. Para mayores detalles del 

plan ver Anexo 15 - Plan de Gestión de la Configuración – Business World. 

 

Iteración o Fase: Exploración 

Artefactos 

Correspondientes 

Encontrados: 

 Charter del Proyecto 

 Plan de Lanzamientos 

 Criterios de aceptación del cliente 

 Project 

 SAD 

 Plan de Gestión de la Configuración 

 Prueba de Aceptación de Usuario 

Artefactos 

Correspondientes 

Faltantes: 

Ninguno 

Artefactos 

No 

Correspondientes 

Ninguno 

Observaciones:  Contiene los Logs de QA, lo cual no es malo, pero nos da un 

punto de partida para que dicho directorio se empiece a 

considerar cuando se desarrolle el plan de SCM. 
 

Iteración o Fase: Iteración 1 

Artefactos 

Correspondientes 

Encontrados: 

 Release 1.0 

 Historias de Usuario 

 Pruebas Unitarias 

Artefactos 

Correspondientes 

Faltantes: 

Ninguno 

Artefactos 

No 

Correspondientes 

Ninguno 

Observaciones: Ninguna 
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Iteración o Fase: Iteración 2 

Artefactos 

Correspondientes 

Encontrados: 

 Release 1.1 

 Historias de Usuario 

 Pruebas Unitarias 

Artefactos 

Correspondientes 

Faltantes: 

Ninguno 

Artefactos 

No 

Correspondientes 

Ninguno 

Observaciones: Ninguna 
 

Iteración o Fase: Iteración 3 

Artefactos 

Correspondientes 

Encontrados: 

 Release 1.2 

 Historias de Usuario 

 Prueba de Aceptación de Usuario 

 Criterios de Aceptación del Cliente 

 Manual de Usuario 

 Manual de Despliegue 

 Memoria parcial del proyecto 

Artefactos 

Correspondientes 

Faltantes: 

 Pruebas Unitarias 

 Casos de Pruebas Unitarias 

 Reporte de Pruebas Unitarias 

 Certificado de QA 
Artefactos 

No 

Correspondientes 

Ninguno 

Observaciones: Ninguna 
 

En esta iteración está pendiente todos los entregables manejados por QA debido a la decisión 

de realizar la entrega de la iteración 3 y 4 de manera conjunta. Este cambio ha sido realizado 

en el Plan de Gestión de la Configuración. 

 

La iteración 4, 5 y 6, así como los repositorios de Producción y Mantenimiento cumplen 

también con lo especificado en el detalle, para mayor detalle de la auditoría física ver el 

Anexo 16 – NET Factory - Auditoría Física 2010-02. 

 

Se tiene como resultado de la auditoría los siguientes puntos: 

 

 Se maneja una estructura del repositorio adecuada para la metodología trabajada 

(Extreme Programming), ya que mantiene un orden alineado al cronograma del 

proyecto y se puede acceder a la información de forma rápida y sencilla. Además, ha 

permitido seguir el plan sin ningún tipo de inconveniente. 

 Por el lado de la elaboración de las líneas base, también se cumplió con lo 

establecido en el plan. 

 No se tomó en cuenta dentro del cronograma de proyecto la realización del Plan de 

Gestión de la Configuración, a pesar de su realización, se debe tomar en cuenta para 

futuros proyectos que sigan esta metodología. 
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La matriz de seguimiento de la gestión de la configuración durante el periodo se presenta 

como sigue. 

 
 

Análisis de Actividades Realizadas 

 

Para el análisis del proyecto se presenta, en primer lugar, el gráfico de avance de las 

actividades realizadas en el proyecto según el cronograma de actividades versus el avance 

real de las mismas. 
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Tabla 5.9 - Seguimiento de Actividades – Business World 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Además, se presenta una relación de las actividades y cumplimiento de las mismas a lo largo 

del presente periodo. Para un mayor detalle del mismo, ver el Anexo 12 -  NET Factory - 

Cronograma del Proyecto Business World. 
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Tabla 5.10 - Cronograma de Actividades 2010-02 – Business World  

Fuente: Elaboración propia 
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Al igual que el proyecto Sistema de Identificación de Talentos, se puede evidenciar un 

cumplimiento de las actividades a lo largo del periodo. Sin embargo, se presentaron algunos 

inconvenientes desde la semana 7 donde el desfase era pequeño, hasta la semana 12, donde 

se tuvieron algunos inconvenientes para cumplir con el plan, el detalle de estos se pueden 

verificar en el seguimiento semanal del proyecto presentado a continuación. 

 

 

Semana Estado Proyecto Comentarios 

5 

 

 

 

 

 

Se encuentra en desarrollo la iteración 2, las historias de usuario 

Consultar Negocios Comprados, Consultar Oportunidades 

Compradas, Consultar Colaboradores Contratados. No se 

presentan inconvenientes. 

 

6 

 

 

 

 

La iteración 2 fue desplegada en el site de .Net Factory, se 

esperan las correcciones de QA para modificar interfaces. 

 

7 

  

Iteración 3: se encuentran pendiente las historias de usuario 

Ingresar Sala,  Liquidar Empresa, los cuales podrán ser 

avanzados durante semana de parciales. Se perdió tiempo 

reasignando máquinas virtuales que sean soportadas por las 

computadores de la universidad (estas no cuentan con 

suficientes recursos para desplegarlas). 

 

9 

  

Iteracion3: Se encuentra pendiente finalizar las historias de 

usuario Consultar competidores en Sala, Liquidar Empresa. 

Además de la realización de pruebas unitarias y la presentación 

de la iteración a QA. Se evaluará desfase con jefes de proyecto 

se analizará el tiempo para la realización de estas actividades. 

 

10 

  

Se encuentra pendiente terminar con las pruebas unitarias de 

la iteración 3 y las historias de usuario de la iteración 4, las 

cuales serán presentadas a QA el jueves de la semana 11. La 

semana anterior se debió presentar la iteración 3 a QA, pero esta 

empresa aún no finaliza las pruebas de las iteraciones 1 y 2.  

 

11 

  

Se ha culminado con la iteración 3 y se ha realizado la entrega 

del paquete a la empresa QA. Se ha finalizado el desarrollo de 

las historias de usuario de la Iteración 4 y está pendiente el 

desarrollo de las pruebas unitarias y de aceptación, las cuales se 

realizarán durante el fin de semana para el martes culminar con 

la entrega del paquete en QA. 
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Semana Estado Proyecto Comentarios 

12 

  

Iteración 5: Están pendientes las historias de usuario Despedir 

Colaborador Contratado y Consultar Ranking de Juego. Esta se 

realizará durante el fin de semana a la vez de las pruebas 

unitarias para presentarse a QA el jueves de la semana 13. 

13 

  

Se ha programado una reunión con Hernani para el martes se la 

semana 14. Falta realizar las pruebas unitarias de la Iteración 5 

para presentar el release. En la iteración 6 también están 

pendientes las pruebas unitarias. Para el lunes, deberían estar 

listos los releases de las iteraciones 5 y 6. Queda pendiente para 

el Lunes el despliegue de la aplicación para las pruebas de QA 

 

14 

  

Está pendiente finalizar detalles de presentación del proyecto y 

la reunión con el cliente. Asimismo, las capacitaciones 

respectivas. 

 

 
Tabla 5.11 - Estado de Avance 2010-02 – Business World 

Fuente: Elaboración propia 



GESTIÓN DE PROYECTOS Y RECURSOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE SOBRE LA 

PLATAFORMA .NET BASADA EN MOPROSOFT: EJERCICIO 2010 

  

- 135 - 

 

5.3.2.3 Administración de riesgos 

1. No se tenga una comunicación adecuada con el equipo de proyecto, ya que estos 

pertenecen parcialmente a .Net Factory. 

Descripción del riesgo: Uno de los principales inconvenientes presentados desde el periodo 

2010-01 es que los integrantes del equipo de desarrollo de los proyectos también pertenecían 

a la empresa QA debido al crédito académico que debía cumplirse. Esto causó que muchos de 

los integrantes no vinieran todos los días de taller a la empresa y que su productividad baje 

sustancialmente debido al recorte de tiempo para la realización de las actividades 

planificadas. 

Probabilidad/Impacto: Alta / Alta 

Estrategias de Mitigación: 

Estrategia Responsable 

 Realizar un análisis de las actividades asignadas a los 

miembros del equipo de desarrollo que también 

pertenecen a QA, teniendo en cuenta que solo pueden 

estar en .Net Factory la mitad de tiempo a la semana. 

 Establecer una reunión semanal con el Jefe de Proyecto 

y el equipo de trabajo para conocer los avances 

realizados, la carga de trabajo que tuvieron, entre otros 

puntos. Esto con la finalidad de realizar una mejor 

distribución de tiempo a los miembros parciales de la 

empresa. 

 

 

Michael García – 

Gerente de Proyectos  

 

2. El proyecto incumpla el cronograma de actividades definido con la empresa QA para el 

aseguramiento de la calidad del proyecto. 

Descripción del riesgo: El riesgo involucra que, a pesar de haber definido un cronograma 

con la empresa QA, este no pueda ser cumplido debido a demoras en el desarrollo y revisión 

de artefactos, falta de pruebas unitarias, retraso en las actividades definidas para el proyecto, 

entre otros. 

Probabilidad/Impacto: Alta / Alta 

Estrategias de Mitigación: 

Estrategia Responsable 

A inicios del ciclo académico, definir con el Jefe de Proyecto y 

Gerente de Proyectos el cronograma de entregables del proyecto 

en base a lecciones aprendidas de  proyectos similares. 

Jefe (s) de Proyecto /  

Gerente de Proyectos 
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Llevar un registro de hitos asociados a QA para todos los 

proyectos, el cual contemple el proyecto, la semana de 

presentación a QA y un detalle de los documentos o 

componentes que se tengan que presentar. En base a ese 

registro, revisar con una semana de anticipación los hitos 

relacionados con QA y definir como política de la Dirección de 

Proyectos que los entregables deben estar definidos con una 

semana de anticipación para la respectiva revisión interna. 

 

 

Asistente de Gestión de 

Proyectos / Gerente de 

Proyectos 

 

3. No se pueda desarrollar en los equipos de la universidad debido a la incompatibilidad de 

los mismos con las tecnologías utilizadas. 

Descripción del riesgo: El riesgo identificado involucra que los equipo de la universidad no 

permitan realizar el desarrollo de las aplicaciones debido a que no cuente con los 

requerimientos del proyecto, como lo son Visual Studio 2010, Microsoft Expression Blend, 

Microsoft SQL Server 2008, entre otros. 

Probabilidad/Impacto: Alta / Alta 

Estrategias de Mitigación: 

Estrategia Responsable 

 Crear una máquina virtual con los requisitos del 

proyecto y establecerla como entorno de desarrollo 

oficial de los proyectos de .Net Factory.  

 En caso los equipos de la universidad no soporten el 

despliegue de la máquina virtual creada, optar por el uso 

de equipos portátiles para el desarrollo. 

 

Michael García – 

Gerente de Proyectos 

 

4. No se cuenten con los recursos necesarios para el despliegue del proyecto en un entorno 

de pruebas. 

Descripción del riesgo: El riesgo involucra que los servidores de computación no cuenten 

con las características de despliegue del proyecto como por ejemplo .Net Framework 3.5, 

Silverlight 4, IIS, Microsoft SQL Server 2008, entre otros. 

Probabilidad/Impacto: Alta / Alta 
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Estrategias de Mitigación: 

Estrategia Responsable 

 Buscar servidores alternativos que cumplan con los 

requisitos de despliegue del proyecto. Los resultados 

deben ser presentados dentro del Plan de Proyectos. 

 Tener reuniones coordinadas con representantes de IT-

Expert para conocer el estado de la creación del servidor 

requerido. 

 

Jefe (s) de Proyecto  

Michael García – 

Gerente de Proyectos 

 

5. Los recursos asignados al proyecto no tengan un adecuado conocimiento de las 

tecnologías aplicadas en el proyecto, principalmente respecto al uso de Silverlight 4.0. 

Descripción del riesgo: Los requerimientos de desarrollo para los proyectos desarrollador de 

manera conjunta con la Facultad de Negocios, implica la utilización de tecnologías recientes 

.Net, entre estas el uso de Silverlight 4.0 para la creación del juego. Esto implica que los 

colaboradores de .Net Factory no tengan los conocimientos adecuados para desarrollar en 

dicha tecnología, principalmente porque  aún no es enseñada en los cursos de Plataforma de 

Desarrollo .Net básico y avanzado. 

Probabilidad/Impacto: Alta / Alta 

Estrategias de Mitigación: 

Estrategia Responsable 

 Realizar capacitaciones desde la primera semana de 

ciclo académico sobre el uso de Silverlight 4.0. Los 

temas de capacitación serán propuestos por los jefes de 

proyecto que ya han trabajado con esta tecnología dentro 

de la empresa. Esta serie de capacitaciones deberán ser 

coordinadas con la Gerencia de Recursos para que 

encuentre a las personas capaces de dar dichas 

capacitaciones, estas pueden ser quienes ya han 

participado en este tipo de proyectos en ciclos pasados. 

 

Malena Castillo – Jefe 

de Proyecto 

Identificación de 

Talentos 

Mario Castillo – Gerente 

de Recursos .Net Factory 

Michael García – 

Gerente de Proyectos 

 Hablar con el docente encargado de los cursos de 

Plataforma de Desarrollo .Net básico y avanzado para 

que pueda incluir las tecnologías utilizadas en .Net 

Factory dentro de la estructura curricular de los cursos 

mencionados. 

 

Victor Parasi – Gerente 

General .Net Factory 
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6. No exista una adecuada Gestión de la Configuración en el proyecto 

Descripción del riesgo: El riesgo implica que el equipo de proyecto no realice dentro de sus 

actividades de planificación del proyecto el Plan de Gestión de la Configuración, el cual 

permita conocer las actividades a realizar para el versionamiento del producto, la estructura 

de carpetas en el repositorio, el modo de nombramiento de los releases, entre otros aspectos. 

Probabilidad/Impacto: Alta / Alta 

Estrategias de Mitigación: 

Estrategia Responsable 

 Asignar a un responsable en .Net Factory encargado de 

la Gestión de la Configuración del proyecto. El rol de 

Gestor de la Configuración realizará actividades como el 

seguimiento del plan de cada uno de los proyectos, 

realizar auditorías no coordinadas, reportar el estado de 

la gestión de la configuración a la gerencia de .Net 

Factory, entre otros. 

 

Rodolfo Pérez Kuzma – 

Gestor de la 

Configuración  

Michael García – 

Gerente de Proyectos 

 

 

5.3.2.4 Identificación de problemas 

 

1. Poco espacio en la unidad C del equipo debido a que la máquina virtual tiene un rápido 

crecimiento, esto causa que las aplicaciones de la máquina virtual se cuelgue. – Semana 

5. 

 

Este problema se genera como consecuencia a las estrategias de mitigación aplicadas del 

riesgo de que no se pudiera realizar el desarrollo de los proyectos en los equipos de la 

universidad. El hecho es que los equipos brindados por la universidad no cuentan con las 

aplicaciones necesarias para el desarrollo del proyecto como lo son: 

 

 Visual Studio 2010 

 Microsoft SQL Server 2008 

 Microsoft Expression Blend 3 

 

A partir de este riesgo ocurrido, se genera una máquina virtual con los requisitos para el 

desarrollo del proyecto. Sin embargo, no se tomó en cuenta los recursos principalmente de 

almacenamiento que tienen los equipos de la universidad, principal problema para el 

despliegue de las máquinas virtuales. En un inicio no existía un mayor inconveniente debido 

a que se podía realizar el despliegue de las aplicaciones sin ningún problema. Pero luego que 

el desarrollo del proyecto fue avanzando el espacio requerido por la máquina virtual creció 

hasta llegar al límite soportado por la partición que la universidad brinda a los alumnos. 
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Para la solución de este inconveniente el equipo de desarrollo se encuentra trabajando en sus 

equipos portátiles; sin embargo, es un tema con suma prioridad que deberá ser tratado luego 

del primer corte del presente ciclo. 

 

2. Indisponibilidad del cliente desde el inicio del ciclo. – Semana 3. 

 

El cliente de Business World es el principal asociado para el desarrollo de todos los proyectos 

realizado de manera conjunta con la Facultad de Negocios. Hernani Larrea, Director de la 

carrera de Administración y Agro-Negocios, participó sin ningún inconveniente durante la 

primera etapa del año. Siempre se encontraba disponible para las reuniones de avance de 

proyectos y para cualquier requerimiento presentado a lo largo del desarrollo. Sin embargo, a 

partir del presente periodo se han tenido grandes dificultades de comunicación con el cliente. 

A pesar de aplicar las estrategias de mitigación de este riesgo identificado, no ha sido posible 

la comunicación con él hasta recién la semana 5. 

 

El problema no ha generado un gran impacto en este proyecto gracias a que ya se contaba con 

un plan de trabajo para el presente ciclo y el equipo del proyecto no ha tenido mayor 

inconveniente para continuar con el desarrollo del producto. Para estas primeras semanas el 

principal objetivo que han tenido es el desarrollo de la arquitectura de comunicación para el 

modo multi-jugador del juego, objetivo que ha sido logrado con ayuda del equipo de trabajo 

del otro proyecto de negocios, Juego de Agro-Negocios. Para la semana 6 ya se ha podido 

retomar la comunicación fluida con el cliente, por lo que el siguiente paso es una reunión de 

presentación del estado de avance del proyecto, con la modalidad de multi-jugador incluida. 

 

 

3. Máquinas virtuales no permiten una salida a Internet. – Semana 4. 

 

Se presentó un problema de configuración de las máquinas virtuales, hecho que no permitía 

la salida a Internet de la misma, y por ende, la conexión del proyecto con el repositorio svn 

para la respectiva integración del mismo. 

 

Mientras se le daba solución al problema, las estrategias parciales tomadas fueron el hacer las 

acciones de commit y update desde equipos con salida a Internet, como los portátiles de los 

integrantes del equipo de trabajo. Finalmente, la solución que se le dio al problema fue la 

asignación de un encargado dentro de .Net Factory para la investigación de la configuración 

adecuada de las máquinas virtuales para salida a Internet y la posterior configuración de las 

mismas. 

 

 

4. Inicialmente se contaba con dos recursos, pero uno de estos se encuentra haciendo 

actividades de QA al ser desarrollador parcial de .Net Factory. – Semana 6 

 

Este problema ha sido recurrente en los demás proyectos de .Net Factory debido a que todos 

los colaboradores de Taller de Desempeño 2 deben realizar obligatoriamente el crédito 

académico de testing dentro de la empresa QA. Esto ha generado que muchos de estos 

colabores trabajen de manera parcial y no puedan cumplir con su calendario de actividades 

inicialmente establecido. 

 

Para la solución de este problema se han seguido las estrategias de mitigación de los riesgos 

asociados, las cuales involucran; en primer lugar, el análisis del cronograma del proyecto 
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entre los Jefes de Proyecto y el Gerente de Proyecto para identificar las actividades asignadas 

a este tipo de colaboradores y re-asignarlas de manera que no afecte con el tiempo 

planificado para el proyecto. En segundo lugar, se han establecido reuniones con estos 

colaboradores para exigirles un mayor desempeño en las horas que desempeñen el rol de 

desarrolladores de .Net Factory. Finalmente, ante la falta de recursos, los jefes de proyectos 

están haciendo labores de desarrollo, mientras que las labores de gestión del proyecto, como 

el seguimiento de las actividades, el control de los riesgos y de los problemas han sido 

delegadas a la Gerencia de Proyectos. 

 

5. La empresa QA no cuenta con los recursos necesarios para la validación de los paquetes. 

– Semana 9 y 14 

 

Uno de los principales causantes de los retrasos evidencias durante la semana 9 y 12, ya que 

no se entregaba a tiempo los logs de pruebas para hacer las correcciones respectivas. 

 

Para solucionar este inconveniente se optó por juntar paquetes ya planificados con QA en un 

inicio. Por esto se entregó tanto la iteración 3 y 4 como la 5 y 6 de manera conjunta. El 

gerente de proyectos tenía la responsabilidad de que este nuevo cronograma establecido con 

QA se cumpla según lo planificado. 

 

6. IT-Expert no cuenta con los recursos humanos y de tecnología para el despliegue en un 

servidor de pruebas – Semana 12 

Esto causó que muchas de las pruebas planificadas por QA no puedan realizarse según lo 

planificado. Como alternativa se desplegó el proyecto en las computadoras de la empresa QA 

para que pudieran realizar las pruebas respectivas. Como eran pruebas funcionales, no era un 

inconveniente que estuviera desplegado localmente. 

5.3.3 Agro-Business 

5.3.3.1 Alcance del Proyecto 

Agro-Negocios es un juego recientemente creado por la carrera de Administración y Agro-

Negocios. La facultad de negocios, continúa con la idea de aplicar métodos didácticos para la 

enseñanza de las vivencias que todo administrador debe afrontar en el día a día; en este caso, 

se crea un juego orientado a la administración de una empresa dedicada a los agro-negocios. 

Este juego permite que los jugadores experimenten actividades que cualquier administrador 

debe realizar como por ejemplo el aprovisionamiento o inversión en infraestructura, materia 

prima y otros dentro de la empresa; actividades de producción o transformación, que 

involucra producir o procesar los productos agrícolas básicos, también el hecho de vender y 

trasladar sus productos al usuario final. 

Para inicios del periodo 2010-02 se presentó un importante inconveniente con el cliente 

directo, Hernani Larrea. Si bien se había estimado iniciar las reuniones de coordinación con 

el cliente a partir de la semana 2, la cuales iban a involucrar la presentación formal del juego, 

la sesión de juego con el equipo de proyecto, y reuniones semanales para presentación del 

estado del proyecto, estas tuvieron un retraso de 4 semanas debido a problemas con el cliente. 

El hecho es que el juego, en su versión física y original, aún no había sido desarrollado 

completamente. Para inicios del ciclo ellos se encontraban en la definición final de las reglas 

del juego, los personajes, formas de juego, oportunidades, amenazas, entre otros. Finalmente, 
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el juego pudo ser finalizado formalmente para inicios de la semana 6, por lo que se tuvo un 

desfase de 4 semanas en el plan inicial establecido. 

Considerando las actividades mencionadas, el alcance que tiene el proyecto para el presente 

periodo para el primer corte (Semana 1-7 – Periodo 2010-02) es la definición de Charter del 

Proyecto, Plan de Proyecto (que involucra el Cronograma del Proyecto, Plan de 

Adquisiciones y Capacitaciones, Plan de Gestión de la Configuración y Criterios de 

Aceptación del usuario) y la presentación respectiva del primer paquete de proyecto a la 

empresa QA. 

Para el segundo corte (Semana 9-15 – Periodo 2010-02) se tiene planificado comenzar con el 

desarrollo de las iteraciones. Es así que se tiene planificado la realización de la iteración 1 y 2 

del proyecto. 

Para la primera iteración se tienen los siguientes objetivos: 

 Elaboración de la base de datos. 

 Implementación de las historias de usuario: Configuración Inicial del Proyecto, 

Generación de tablero y fichas, Generación de dados, Elegir personaje y ficha, elegir 

producto. 

 La realización de las pruebas unitarias y la entrega del primer paquete a QA. 

 Reunión con el cliente para la presentación del avance del proyecto. 

En cuanto a la segunda iteración, se tiene los siguientes objetivos: 

 Implementación de las historias de usuario: Iniciar Juego, Activar tarjeta evento, 

Seleccionar tarjeta apto. 

 Elaboración de las pruebas unitarias y la presentación del paquete respectivo a la 

empresa QA. 

 Reunión con el cliente para la presentación del avance del proyecto y la sesión de 

juegos acordada. 

Para un mayor detalle del proyecto como los objetivos, indicadores, mediciones, 

responsables, restricciones y otros, ver Anexo 17 – NET Factory Charter de Proyecto – 

Agro-Business. 

5.3.3.2 Análisis del proyecto – Periodo 2010-02 

Análisis de Aseguramiento de Calidad 

Para el presente periodo y en base a la problemática de la ausencia del cliente durante la 

primera parte del periodo, se definió el cronograma de entregables a QA a partir de la semana 

6 del primer corte. La distribución de paquetes se realizó de la siguiente manera. 
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Para el paquete 1, se definió la entrega de todos los entregables asociados a la etapa de 

planificación de proyecto como lo son el Charter de Proyecto, Plan de Lanzamientos, 

Criterios de Aceptación del cliente, y otros. 

Para el segundo paquete, cuando ya se tenía una fase de desarrollo iniciado se consideró en el 

paquete la presentación de la primera iteración, la cual tenía iteraciones como la Generación 

del tablero y fichas, Generación de dados, Elegir personaje y ficha, entre otros. Además, la 

presentación del reporte de pruebas unitarias y la aplicación para realizar las pruebas 

funcionales correspondientes. 

Finalmente, para el paquete 2 se realizó la entrega de las historias de usuario de la iteración 2, 

así como el reporte de pruebas unitarias y la aplicación para las pruebas unitarias. Para un 

mayor detalle de la distribución de paquete ver Anexo 18 NET Factory - Cronograma de 

Entregables a QA – Agro-Business.  

Análisis de Gestión de la Configuración 

La gestión de la configuración se ha realizado según lo establecido en el Plan de Gestión de 

la Configuración, para un mayor detalle del plan ver el Anexo 35 NET Factory - Plan de 

Gestión de la Configuración – Juego Agro-Negocios. 

A continuación se presenta la auditoría física realizada al proyecto. Como se sabe, durante el 

presente periodo se realizó la etapa de planificación del proyecto y el desarrollo de las 

primeras 2 iteraciones. 

 

Iteración o Fase: Exploración 

Artefactos 

Correspondientes 

Encontrados: 

 Charter del Proyecto 

 Plan de Lanzamientos 

 Plan de Aceptación 

 Plan de Adm. Riesgos 

 Lista Riesgos 

 Plan de Gestión de la Configuración 

 Cronograma 

Artefactos 

Correspondientes 

Faltantes: 

Ninguno 

Artefactos 

No 

Correspondientes 

Ninguno 

Observaciones: Ninguna 
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Iteración o Fase: Iteración 1 

Artefactos 

Correspondientes 

Encontrados: 

 Release 1.0 

 Plan de Iteración 

 Historias de Usuario 

 Pruebas Unitarias 

Artefactos 

Correspondientes 

Faltantes: 

Ninguno 

Artefactos 

No 

Correspondientes 

Ninguno 

Observaciones: Ninguna 
 

Iteración o Fase: Iteración 2 

Artefactos 

Correspondientes 

Encontrados: 

 Release 1.1 

 Plan de Iteración 

 Historias de Usuario 

Artefactos 

Correspondientes 

Faltantes: 

 Reporte de Pruebas Unitarias 

Artefactos 

No 

Correspondientes 

Ninguno 

Observaciones: Ninguna 



Capítulo 5. Gestión de Proyectos – 2010-II 

 

- 144 - 

 

Finalmente, se presenta el estado final del proyecto para la etapa de exploración y las dos 

primeras iteraciones. Como se evidencia, en la iteración 2 faltó la inclusión del reporte de 

pruebas unitarias, documento que ya ha sido agregado al repositorio del proyecto. 

 

Como conclusión, se puede rescatar que el diseño del repositorio utilizado para el proyecto es 

el adecuado para proyectos ágiles, los cuales involucren gran cantidad de iteraciones. Este 

modelo también sirvió para el proyecto Business World.  

Análisis de Actividades Realizadas 

Para el análisis del proyecto se presenta, en primer lugar, el gráfico de avance de las 

actividades realizadas en el proyecto según el cronograma de actividades versus el avance 

real de las mismas. 

 

Seguimiento Actividades - Agro-Business
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Tabla 5.12 - Seguimiento de Actividades – Agro-Business 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además, se presenta una relación de las actividades y cumplimiento de las mismas a lo largo 

del presente periodo. Para un mayor detalle del mismo, ver el Anexo 19 -  NET Factory - 

Cronograma del Proyecto Agro-Business. 
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Tabla 5.13: Cronograma de Actividades 2010-02 – Business World  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Como se puede evidenciar, a partir de la solución del problema de ausencia del cliente, el 

proyecto ha avanzado de acuerdo a lo establecido, a excepción de la semana 13. Las razones 

de este desfase serán explicadas en el seguimiento del proyecto presentado a continuación. 

 

Semana 
Estado del 

Proyecto 
Comentarios 

6 

  

Según las reuniones y acuerdos con el profesor Hernani, se tiene 

planificado tener para el 23/09/2010 (Semana 7) el cronograma 

del proyecto. 
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Semana 
Estado del 

Proyecto 
Comentarios 

7 

  

Se ha presentado un primer paquete a QA, los cuales 

contemplan el Plan de Lanzamientos, Plan de Aceptación de 

Aceptación de Usuario, Charter de Proyecto y Cronograma de 

Proyecto. 

 

9 

  

Las actividades de planificación del proyecto han sido 

desarrolladas, así como la presentación parcial del proyecto; sin 

embargo, está pendiente el certificado de aceptación del mismo. 

Se encuentra pendiente modificación de objetivos del proyecto 

en base a exposición parcial. 

 

10 

  

Está pendiente finalizar las HU Generación y Dados, se tiene 

planificado para la Semana 11 presentar a QA el primer 

paquete. 

 

11 

  

Se ha culminado el desarrollo de la iteración 1, se han realizado 

las historias de usuario, modelo de base de datos y pruebas 

unitarias de las HU. Se ha presentado el día de hoy la entrega 

del paquete a QA. 

 

12 

 

 

Se culminaron con éxito las pruebas realizadas por QA por la 

iteración 1. El fin de semana se dará inicio a la iteración 2.  

 

13 

  

Se cambiaron las fechas del contrato de QA para presentar el 

release el lunes de la semana 14. Hay atrasos en gran parte por 

la falta de apoyo del desarrollador que divide su tiempo en el 

proyecto de talentos y QA  

 

14 

  

Se ha finalizado la Iteración 2, se tiene como evidencia el log de 

QA, además del informe de la misma empresa indicando la 

finalización satisfactoria del periodo. Finalmente, se realizó la 

sesión de juegos con un equipo de alumnos seleccionado por el 

profesor Hernani, actividad que nos permite cerrar con las 

actividades especificadas para el presente ciclo. 

 
Tabla 5.14 - Estado de Avance 2010-02 – Agro-Business 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3.3 Administración de Riesgos 

1. El cliente directo del proyecto no realice la presentación formal del proyecto a inicios del 

ciclo 2010-02. 

Descripción del riesgo: El riesgo involucra que el cliente directo el proyecto, Hernani 

Larrea, no realice una exposición formal del juego Agro-Negocios. Esta presentación debe 

involucrar la explicación detallada de las reglas de juego, los personajes, el modo de inicio y 

victoria, las situaciones que se pueden presentar y otros aspectos cruciales para la 

implementación del juego. Además, que se realice una sesión grupal del juego con los Jefes 

de Proyecto y el equipo de desarrollo para que puedan tener un mayor acercamiento al modo 

de jugar para una mejor implementación. 

Probabilidad/Impacto: Media / Crítica 

Estrategias de Mitigación: 

Estrategia Responsable 

Conseguir diferentes medios de comunicarse con el cliente 

directo como su correo electrónico, teléfono celular, entre otros. 

Sergio Minei 

Debido a la gran similitud con el juego Business World, que se 

encuentra en estado de desarrollo, que el equipo del trabajo del 

proyecto Agro-Negocios se integre al desarrollo de Business 

World en actividades que puedan ser reutilizadas en el proyecto 

como por ejemplo el modelamiento de la base de datos, el 

Framework para multi-usuario, tecnologías para la capa de 

presentación, entre otros. 

 

 

Equipo de Trabajo 

 

2. El proyecto incumpla el cronograma de actividades definido con la empresa QA para el 

aseguramiento de la calidad del proyecto. 

Descripción del riesgo: El riesgo involucra que, a pesar de haber definido un cronograma 

con la empresa QA, este no pueda ser cumplido debido a demoras en el desarrollo y revisión 

de artefactos, falta de pruebas unitarias, retrasó en las actividades definidas para el proyecto, 

entre otros. 

Probabilidad/Impacto: Alta / Alta 

Estrategias de Mitigación: 

Estrategia Responsable 

A inicios del ciclo académico, definir con el Jefe de Proyecto y 

Gerente de Proyectos el cronograma de entregables del proyecto 

en base a lecciones aprendidas de  proyectos similares. 

Jefe (s) de Proyecto /  

Gerente de Proyectos 
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Llevar un registro de hitos asociados a QA para todos los 

proyectos, el cual contemple el proyecto, la semana de 

presentación a QA y un detalle de los documentos o 

componentes que se tengan que presentar. En base a ese 

registro, revisar con una semana de anticipación los hitos 

relacionados con QA y definir como política de la Dirección de 

Proyectos que los entregables deben estar definidos con una 

semana de anticipación para la respectiva revisión interna. 

 

 

Asistente de Gestión de 

Proyectos / Gerente de 

Proyectos 

 

3. No se cuenten con los recursos necesarios para el despliegue del proyecto en un entorno 

de pruebas. 

Descripción del riesgo: El riesgo involucra que los servidores de computación no cuenten 

con las características de despliegue del proyecto como por ejemplo .Net Framework 3.5, 

Silverlight 4, IIS, Microsoft SQL Server 2008, entre otros. 

Probabilidad/Impacto: Alta / Alta 

Estrategias de Mitigación: 

Estrategia Responsable 

Buscar servidores alternativos que cumplan con los requisitos 

de despliegue del proyecto. Los resultados deben ser 

presentados dentro del Plan de Proyectos. 

Jefe (s) de Proyecto  

 

5.3.3.4 Identificación de Problemas 

A continuación se presentan los problemas presentados por el proyecto para el presente 

periodo: 

1. El cliente no se presenta con los Jefes del Proyecto para darle un inicio inicial al 

proyecto. – Semana 3, 4, 5 6, 9, 11 

Este problema fue el principal inconveniente que afrontó el proyecto. Como ya se explicó en 

la descripción del proyecto para este periodo, el cliente tuvo serios inconvenientes con la 

definición final del juego, por lo que no se tenía una presentación oficial del juego a inicios 

del ciclo para comenzar de manera adecuada.  

Las estrategias que se realizaron para la solución a este inconveniente estuvieron relacionadas 

con los riesgos identificados. En primer lugar, en base a las estrategias del primer riesgo, se 

procedió a comunicarse con Hernani Larrea; sin embargo, era imposible acordar una reunión 

con él debido a que, como todo inicio de ciclo, debía resolver problemas de la carrera que 

dirige, luego de las dos primeras semanas, se tuvo que Hernani se encontraba en constantes 

viajes para poder definir adecuadamente las reglas de juego finales. Debido a que no se 
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encontró una solución adecuada al comunicaros con él, se procedieron a realizar otras 

estrategias de mitigación. 

En segundo lugar, se decidió que de manera temporal el equipo de proyecto se involucre al 

proyecto Business World para que puedan apoyar en actividades que a la larga también 

podrían ser reutilizadas en el Juego de Agro-Negocios. Es así, que el equipo de proyecto tiene 

como objetivo durante esas primeras semanas la investigación, diseño y elaboración de la 

arquitectura para la opción de  multi-jugador.  

En conclusión, este tiempo perdido en el inicio de proyecto podrá ser recuperado 

aprovechando el hecho de que la curva de aprendizaje de usa de la tecnología Microsoft 

Silverlight 4 será bastante menor respecto al proyecto de Business World. Con gran cantidad 

de elementos capaces de ser reutilizados, se podrá nivelar el desfase presentado durante este 

primer corte. 

 

2. Máquinas virtuales no permiten una salida a Internet. – Semana 10. 

 

Se presentó un problema de configuración de las máquinas virtuales, hecho que no permitía 

la salida a Internet de la misma, y por ende, la conexión del proyecto con el repositorio svn 

para la respectiva integración del mismo. 

 

Mientras se le daba solución al problema, las estrategias parciales tomadas fueron el hacer las 

acciones de commit y update desde equipos con salida a Internet, como los portátiles de los 

integrantes del equipo de trabajo. Finalmente, la solución que se le dio al problema fue la 

asignación de un encargado dentro de .Net Factory para la investigación de la configuración 

adecuada de las máquinas virtuales para salida a Internet y la posterior configuración de las 

mismas. 

 

3. Poco espacio en la unidad C del equipo debido a que la máquina virtual tiene un rápido 

crecimiento, esto causa que las aplicaciones de la máquina virtual se cuelgue. – Semana 

5. 

 

Este problema se genera como consecuencia a las estrategias de mitigación aplicadas del 

riesgo de que no se pudiera realizar el desarrollo de los proyectos en los equipos de la 

universidad. El hecho es que los equipos brindados por la universidad no cuentan con las 

aplicaciones necesarias para el desarrollo del proyecto como lo son: 

 

 Visual Studio 2010 

 Microsoft SQL Server 2008 

 Microsoft Expression Blend 3 

 

A partir de este riesgo ocurrido, se genera una máquina virtual con los requisitos para el 

desarrollo del proyecto. Sin embargo, no se tomó en cuenta los recursos principalmente de 

almacenamiento que tienen los equipos de la universidad, principal problema para el 

despliegue de las máquinas virtuales. En un inicio no existía un mayor inconveniente debido 

a que se podía realizar el despliegue de las aplicaciones sin ningún problema. Pero luego que 

el desarrollo del proyecto fue avanzando el espacio requerido por la máquina virtual creció 

hasta llegar al límite soportado por la partición que la universidad brinda para los alumnos. 
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Para la solución de este inconveniente el equipo de desarrollo se encuentra trabajando en sus 

equipos portátiles; sin embargo, es un tema con suma prioridad que deberá ser tratado luego 

del primer corte del presente ciclo. 

 

5.4 Implementación de Herramientas para la Gestión de Proyectos 

5.4.1 Problemática – Gestión de Proyectos 2009 

 

Uno de los grandes inconvenientes presentados durante la gestión actual fue la falta de 

herramientas que permitan automatizar las actividades de los procesos de Desarrollo y 

Mantenimiento de Software y Administración de Proyectos Específicos. Los principales 

problemas apuntaban a 3 aspectos cruciales del ciclo de vida del software: 

 

1. Gestión de Actividades 

 

Hasta la gestión de proyectos realizada durante el periodo 2009, el reporte de actividades de 

los proyectos se realizaba por medio de documentos Excel enviados de manera semanal. Los 

principales problemas presentados en toda la gestión de actividades eran los siguientes: 

 

 Falta de trabajo colaborativo 

 

El reporte de actividades se manejaba de manera individual y no existía una consolidación del 

estado del proyecto en base al avance de actividades. Para ver el reporte de actividades 

manejado ir al Anexo 20 -  NET Factory Plantilla Reporte de Actividades  2009. 

 

 No había un análisis de lo planificado versus lo real 

 

Si bien, en el reporte se debía indicar la duración de la actividad realizada, no se utilizaba esta 

información para compararla respecto a los atributos de las actividades planificadas como lo 

pueden ser el tiempo o cantidad de recursos. 

 

 No se realizaban mediciones  

 

No se realizaban mediciones de la gestión de actividades para conocer el estado actual del 

proyecto ni proponer acciones de mejora para el proceso de Desarrollo y Mantenimiento de 

Software en base al análisis de las mismas. 

 

 Información desorganizada 

 

Se tenían las actividades realizadas por cada integrante de los equipos de proyecto y en caso 

se requería conocer el estado de alguna actividad que podía involucrar más de un integrante 

del equipo, primero estaba la necesidad de consolidar la información. 

 

 No se conocía quien tenía asignada una tarea y la situación de la misma 

 

Para conocer esta información, era necesario buscar dentro de todos los reportes de 

actividades de los integrantes del equipo de proyectos en cierto periodo de tiempo para 

primer conocer quien o quienes habían realizado la actividad. 
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2. Gestión de la Configuración del Software 

 

Durante la gestión de proyectos del 2009 no existía una gestión de la configuración de los 

proyectos, esto se evidenciaba con los siguientes problemas e inconvenientes: 

 

 Ausencia de un Control de Versiones 

 

En los proyectos manejados durante la gestión 2009 se habían definido una serie de releases; 

sin embargo, no existía forma de manejar las versiones del producto software presentado en 

cada uno de los releases. 

 

 Ausencia de un repositorio del proyecto 

 

No existía un repositorio del proyecto, lo que generaba que no exista un trabajo centralizado 

y adecuado para un trabajo colaborativo. La manera de trabajo del equipo de proyecto era en 

base a actualizaciones realizadas de manera manual. Hacía falta tanto un repositorio de la 

información de los proyectos como uno que controle las versiones del mismo. 

 

 No había una identificación de los elementos de configuración 

 

Al no haber una gestión de la configuración, no existía una identificación de los elementos de 

configuración del proyecto de manera que se pueda conocer que elementos contenía el 

release presentado, así como la versión de estos componentes. 

 

 Ausencia de un esquema de etiquetado 

 

No existía forma de nombrar cada uno de los releases presentados. 

 

 

3. Gestión de reúso 

 

Durante la gestión anterior no existía tampoco una adecuada cultura de reúso en los proyectos 

de la fábrica, esto generaba: 

 

 Re-trabajo 

 

Los equipos de proyecto utilizaban tiempo y recursos innecesarios en el desarrollo de 

elementos que ya habían sido utilizados en otros proyectos. Estos podían ser muchas veces: 

planes, componentes, frameworks, librerías, clases, objetos y otros. En lugar de aprovechar 

en tiempo en las características únicas para cada proyecto, este se perdía desarrollando 

elementos que muy bien podían haber sido clasificados y gestionados en una base de 

conocimiento. 

 

 Ausencia de calidad 

 

La gestión de proyectos no se enfocaba en consolidar los elementos en común de los 

proyectos y asegurar la calidad de los mismos. Al realizarse de manera independiente dentro 

de cada proyecto, no se podía asegurar que estos se encuentren alineados a los estándares de 

calidad de .Net Factory. 
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 Ausencia de un proceso de Gestión de Activos 

 

Antes que la implementación de cualquier herramienta, era necesaria la creación de un 

proceso de gestión de activos que permita generar reutilización en los proyectos, este proceso 

debería definir los documentos, actividades, roles, eventos y otros involucrados en esta 

gestión. 

 

Análisis de alternativas 

 

En base a los problemas mencionados, se decidió generar un conjunto de procedimientos y 

planes que ataquen los problemas mencionados en el primer punto. A continuación, se 

presentan las acciones y decisiones realizadas según cada punto a resolver. 

 

1. Gestión de actividades 

 

a. Política de seguimiento de actividades 

 

En base a los problemas encontrados en el periodo 2010-01 y las lecciones aprendidas del 

mismo, se procedió a crear una política de seguimiento de actividades de los proyectos de la 

empresa. Esta política tenía las siguientes características: 

 

 Cada jueves del ciclo se realiza una reunión entre el gerente de proyectos, asistentes y 

jefe de cada proyecto para analizar el estado del cronograma de actividades. Este 

cronograma debía tener la situación de las actividades realizadas durante la semana 

para que el gerente pudiera generar acciones correctivas o preventivas en base a 

posibles desfases del proyecto. 

 Cada jefe de proyecto debe ingresar a la herramienta las actividades a realizar en la 

semana, con el respectivo tiempo estimado y los recursos que la deben realizar. 

 Cada integrante de los equipos de trabajo debe ingresar el estado de las actividades y 

tareas, así como el tiempo real y comentarios del desarrollo para hacer un análisis 

versus lo estimado. 

 El gerente de proyectos debía elaborar un Estado de Avance para el Gerente General y 

el Comité con la información del estado de las actividades de cada uno de los 

proyectos. 

 

b. Herramienta Feng Office 

 

En base a los problemas presentados, se procedió a analizar posibles herramientas que 

pudieran resolver el estado del seguimiento a las actividades. Es así que se analizaron 

herramientas como Microsoft Project Server, Endevour Software Project Management, Feng 

Office, Project .Net, dotProject. Finalmente, se optó por elegir La herramienta Feng Office. 

 

La principal problemática presentada por la empresa era la falta de recursos de TI y licencias 

como para usar una herramienta basada en la plataforma .Net. Por esto, se optó por esta 

herramienta libre que cuenta con las siguientes características: 

 

 Portal de Proyecto 

 Espacios de Trabajo (organización de información) 

 Manejo de notas y correos electrónicos. 

 Manejo de contactos (clientes, proveedores) 
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 Manejo de tareas e hitos 

 Registro de horas 

 Administración de usuarios 

 Trabajo colaborativo 

 Reporte de horas trabajadas, estado de tareas (cumplidas, pendientes, etc.) 

 

La herramienta está desplegada en un servidor gratuito alternativo debido a la falta de 

recursos en los servidores de la universidad, los requerimientos de esta aplicación son 

únicamente un servidor apache con php y MySQL como base de datos. El link del mismo es: 

http://swfgoo.byethost31.com.  

 

A continuación se presentan algunas imágenes de la aplicación: 

 

 
Figura 5.15 - Estado de actividades 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
 

Figura 5.16 - Últimos Hitos y Tareas  

Fuente: Elaboración propia 
 

http://swfgoo.byethost31.com/
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Figura 5.17: Tareas Pendientes  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
 

Figura 5.18 - Registro de Actividades 

Fuente: Elaboración propia  
 

2. Gestión de la configuración 

 

a. Gestor de la Configuración 

 

Ante la necesidad de establecer una adecuada gestión de la configuración, se opta por crear 

un rol de Gestor de la Configuración de los proyectos. Las funciones de este rol varían entre 

el apoyo de las siguientes actividades: 

 

 Definición del Plan de Gestión de la Configuración 

 Identificación de los elementos de configuración 

 Establecimiento de líneas base y releases 

 Definición de repositorio de versiones 

 Definición de esquema de nombramiento de releases 

 Despliegue de releases 
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 Auditoria al Plan de Gestión de la Configuración} 

 

Durante el periodo 2010-02, el asistente de Gestión de Proyectos Rodolfo Pérez Kuzma 

ejerció el rol. 

 

b. Plan de Gestión de la Configuración Estándar 

 

Se optó por generar un Plan de Gestión de la Configuración Estándar al finalizar el periodo 

de gestión 2010-01. De esta manera los proyectos podían definir el plan de trabajo asociado a 

la configuración del software para el periodo de trabajo 2010-02. Para ver el plan definido ir 

al Anexo 3 – NET Factory Plan de Gestión de la Configuración. 

 

 

c. Herramienta XP-DEV y Tortoise SVN 

 

Finalmente, se tenía la necesidad de encontrar una herramienta de apoyo en las actividades de 

gestión de la configuración. A pesar de que ya se había utilizado la aplicación web 

SourceForge, esta fue descartada debido a que los proyectos que se gestionaban en esta 

debían ser obligatoriamente software libre (cualquier persona podría bajarse el código fuente 

y manipularlo). Por esta razón, se opta por usar la aplicación XP-DEV de manera conjunta 

con Tortise SVN. Este conjunto de herramientas son implementados a partir del periodo 

2010-02, en base a un Plan de Gestión de la Configuración aprobado por la empresa. 

 

XP-DEV es una herramienta con las siguientes características: 

 

 Subversion 

 Correos electrónicos con información de los cambios realizados 

 Repositorio Web en línea 

 Backups en tiempo real (versión pagada) 

 Exportación del repositorio (mediante Tortoise SVN) 

 Acceso por Secure Socket Layer 

 Feeds RSS 

 Seguimiento de incidencias 

 

A continuación se presentan algunas imágenes de la herramienta durante la gestión de los 

proyectos. 
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Figura 5.19 - Dashboard – Gerente de Proyectos  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 
Figura 5.20 - Source Control 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 5.21: Repositorio e Historial  

Fuente: Elaboración propia 
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3. Repositorio de Información 

 

a. Herramienta Office Live 

 

Ante la problemática de consolidación de la información de los proyectos se optó por la 

búsqueda de una herramienta web que permita consolidar toda la información de cada uno de 

los proyectos y de la empresa así, además de manejar usuarios, roles y permisos para que esta 

información pueda ser jerarquizada y compartida. Es así que se encuentra como una solución 

adecuada el repositorio web Microsoft Office Live, cuyo link es el siguiente: 

http://workspace.officelive.com/en-us/. La herramienta fue implementada a partir del periodo 

2010-01 en base a la problemática recabada de la gestión anterior. 

 

Esta aplicación tiene las siguientes características: 

 

 Edición online de documentos. 

 Manejo de diferentes tipos de workspaces: 

o Clases 

o Redacciones 

o Eventos 

o Reuniones 

o Grupos de Estudio 

o Proyectos 

 Office Live Small Business (creación de correo corporativo y hosting para web site 

empresarial gratuito) 

 Reportes de la página web 

 Recepción de correos electrónicos de actividad 

 

A continuación se muestran imágenes del uso del repositorio con los proyectos y 

comunicación de la empresa: 

 

 
 

Figura 5.22 - Vista Principal - Workspaces  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

http://workspace.officelive.com/en-us/
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Figura 5.23 - Repositorio de Proyecto (Business World) 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 
 

Figura 5.24 - Repositorio de Proyecto (Agro-Business) 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

Figura 5.25 - Repositorio (Software Factory Documents)  

Fuente: Elaboración propia 
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4. Gestión del reúso 

 

a. Proceso de Producción de Assets 

 

Ante la necesidad de contar con un procedimiento que dicte la manera de gestionar el reúso 

de los assets dentro de la empresa se crea el Proceso de Producción de Assets. Este detalla 

todo el proceso de evaluación, selección, producción y mantenimiento de assets. Además, 

detalle los roles involucrados, como lo son: 

 

 Administrador de Assets 

 Productor de Assets 

 Usuario de Asset 

 Revisores de Assets 

 Junta de Evaluación 

 Dueño de un Asset 

 

Finalmente, nos indica el diagrama del proceso, así como el detalle de las actividades que lo 

comprenden. Para un mayor detalle del proceso ver el Anexo 21 – NET Factory Proceso de 

Producción de Assets. 

 

b. Herramienta Rational Asset Manager 

 

La herramienta ha sido desplegada con éxito y será puesta en producción a partir del periodo 

2011-01 de .Net Factory. A continuación se presentan imágenes de la herramienta durante las 

pruebas realizadas: 

 

 
 

Figura 5.26 - Rational Asset Manager – Inicio de Sesión 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.27 - Rational Asset Manager – Subir activo a repositorio 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

Figura 5.28 - Rational Asset Manager – Publicación de Activo 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5 Análisis – Implementación de Proyectos Externos 

 

El objetivo de implementación de proyectos externos a las empresas virtuales nace 

principalmente por dos razones. En primer lugar, el éxito en la implementación de nuestro 

primer proyecto externos a la facultad como lo fue el Sistema de Identificación de Talentos; y 

en segundo lugar, gracias a las oportunidad identificadas en la facultad de Negocios.  Dicha 

facultad había optado como estrategia de educación el uso de juegos que permitan a los 

estudiantes de administración poder tomar decisiones de negocio en base a situaciones reales 

plasmada en los juegos mencionados. Con el éxito de la estrategia implementada, la facultad 

quiso encontrar la manera de dar a conocer estos juegos y fomentar su uso tanto a los 

alumnos como a niños y jóvenes con interés de conocer los pormenores de la administración 

y las carreras que la facultad brinda. Es así como sale la posibilidad de realizar el juego 

Negocios.  

 

Luego de una presentación de propuestas por parte de .Net Factory y Java Software Factory, 

la facultad de negocios ve por conveniente brindarle la misión a nuestra empresa. Por lo que 

así se inicia la implementación del proyecto Business World, El Juego de la Iniciativa 

empresarial. 

 

A mediados el periodo 2010-01, se encuentra la oportunidad de desarrollo de más proyectos 

de la misma índole con la facultad de negocios, y para evitar el riesgo presentando a inicios 

del ciclo 2010-01 de la falta de proyectos de software se opta por continuar con esta serie de 

proyectos tomando la posta a Agro-Business, iniciado en el presente periodo. 

 

Proyectos implementados en Gestión 2009: 

 

 Identificación de Talentos 

 

Proyectos implementados en Gestión 2010: 

 

 Business World, El Juego de la Iniciativa Empresarial 

 Juego de Agro-Negocios 

 

%100
2009Pr#

2009Pr#2010Pr#
Pr 




oyectos

oyectosoyectos
ernosoyectosExt  

 

 

Como conclusión, se puede decir que se ha superado en un 100% el número de proyectos 

externos implementados en .Net Factory respecto a la gestión 2009.  

 

5.6 Lecciones Aprendidas 2010-02 

 

Proceso de Desarrollo y Mantenimiento de Software: Las lecciones aprendidas para este 

proceso se reflejan en mejores prácticas, problemas recurrentes y experiencias exitosas en la 

solución de problemas encontrados en un ciclo de desarrollo y mantenimiento. 
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Aseguramiento de la Calidad 

 

 Una de las principales dificultades presentadas en la fase de desarrollo fue la falta de 

desarrolladores debido al tiempo que debían pasar en QA. Principalmente, por el 

hecho que no se realizan las actividades en el proyecto según lo planificado en un 

inicio. Ante esto, se sugiere conocer la disponibilidad de cada uno de los recursos 

durante la semana y verificar si estos ya han cumplido con su crédito en la empresa 

QA.  

 El desarrollo bajo metodologías ágiles se ha vuelto una constante en la empresa, esto 

involucra darle mayor importancia a las pruebas unitarias. Para esto, fue de gran 

ayuda que el IDE de trabajo contará con proyectos enfocados al desarrollo de este tipo 

de pruebas. 

 

Gestión de la Configuración 

 

 A inicios del periodo académico no se contaba con una herramienta para la 

automatización de la configuración del software y las actividades de versionamiento, 

lo que causaba serios problemas de desfase en los proyectos. Como solución a este 

inconveniente se optó por implementar XP-DEV, repositorio svn libre. Esta 

herramienta nos ha ayudado en el versionamiento del producto y con la funcionalidad 

que requiere un repositorio de proyecto. 

 La gestión de la configuración de software demanda gran cantidad de esfuerzo en 

horas hombre, por lo que fue exitosa la creación de un rol de gestor de la 

configuración de los proyectos, rol encargado a un asistente de la gestión de 

proyectos. 

 

Gestión de actividades 

 

 Se considera como gran acierto y buena práctica la implementación de una 

herramienta que gestione las actividades de los proyectos. En el caso de .Net Factory, 

se optó por implementar Feng Office, ante la falta de recursos para la implementación 

de herramientas Microsoft. Sin embargo, ha contribuido en mejorar el manejo de las 

actividades de los proyectos. Anteriormente estas se manejaban de manera individual 

y se entregaban los fines de semana. Esto generaba que muchas veces los jefes 

pierdan tiempo en conocer en estado de las actividades delegadas. La herramienta 

permite en la actualidad un trabajo centralizado y colaborativo para el seguimiento de 

actividades. 

 El presente periodo se han realizado 3 proyectos bajo la metodología Xtreme 

Programming: Sistema de Identificación de Talentos, Business World y Agro-

Business. Los cronogramas de actividades realizados tuvieron muchos puntos en 

común, con esto se pudo realizar un esquema de actividades estándar para proyectos 

que sigan una metodología ágil y sean proyectos bajo el mismo enfoque. Esto ayudó a 

una mejor estimación de los tiempos y recursos necesarios por cada tipo de actividad. 

 

Administración de Proyectos Específicos: Las lecciones aprendidas se evidencias en el 

registro de mejoras prácticas, problemas recurrentes y experiencias exitosas en la solución de 

problemas encontrado durante el desarrollo del proyecto. 
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Comunicación con el Cliente 

 

 Continuar con la política de realización de Minutas de Reunión con los clientes, ya 

que permite consolidar la información y sobretodo, evitar malos entendidos respectos 

a los puntos acordados. 

 Uno de los problemas presentados respecto a la comunicación con los clientes es el 

incumplimiento de las reuniones por parte de este. Lo que ha funcionado para reducir 

el número de ausencias es  el manejo de calendarios y recordatorios con el cliente en 

fechas cercanas a la reunión. Estas pueden ser envío de correos, recordatorios, 

llamadas de confirmación, entre otros. 

 

Gestión de Riesgos 

 

 Se puede considerar como lección aprendida la acción realizada ante la necesidad de 

armar una consolidación de riesgos de todos los proyectos de las empresas virtuales. 

Una de las dificultades que se tenían era la falta de identificación de algunos riesgos 

en los proyectos de la empresa. Esta base de conocimiento de riesgos beneficiará en el 

sentido que se tendrá en cuenta muchos riesgos que tal vez antes no eran 

considerados. 

 Ante el problema que generaba una falta en el seguimiento de los riesgos en el primer 

periodo del 2010, se optó por generar una política de seguimiento de riesgos aplicada 

a partir del segundo periodo académico 2010. Esta política se caracterizaba por 

realizar un seguimiento a los riesgos y sus actividades de mitigación de manera 

semanal, a la vez de realizar la identificación de nuevos posibles riesgos. 

 

Cumplimiento de Objetivos 

 

 La problemática que se daba con los proyectos en años anteriores era que no partían 

de una correcta definición de objetivos; por ende, no tenían como asegurar el éxito de 

los proyectos a término de talleres. Por esto, la actividad de definición de objetivos, 

desarrollada por los aspirantes a jefes de proyecto en taller de desempeño 2, debe ser 

evaluado por el comité de proyecto y por la empresa de manera interna. La 

característica que deben tener estos objetivos es principalmente la posibilidad de 

manejar indicadores de éxito y evidencias de cumplimiento de objetivos claramente 

identificados. 

 

Gestión de Proyectos: Estas se evidencian en registro de mejores prácticas, problemas 

recurrentes y experiencias exitosas, durante la implantación del proceso. 

 

Planificación de la Gestión de Proyectos 

 

  Se puede tomar como buena práctica el desarrollo del Plan de Gestión de Proyectos 

hasta la segunda semana de inicios de la gestión, de manera que pueda ser validado 

por el gerente general y se conozcan claramente los objetivos, alcance de la gestión, 

responsables, cronograma de actividades, entre otros. 
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Instrumentación de Proyectos 

 

 Es una experiencia exitosa el desarrollo de las propuestas de proyecto luego del 

primer corte de ciclo anterior, de manera que se cuente con una cartera de proyectos 

aprobada por el comité desde el ciclo anterior y se evite desarrollar actividades de 

planificación a inicios de cada ciclo. 

 

Generación de acciones correctivas y preventivas 

 

 Es una buena práctica que se involucre en el seguimiento semanal de los proyectos un 

análisis de los problemas encontrados y la identificación de acciones correctivas y 

preventivas de los mismos. Esto debe realizarse conjuntamente con los jefes de 

proyectos y se le debe dar el seguimiento respectivo. 

 

 

Seguimiento de Proyectos 

 

 Para los proyectos con serios problemas de desfase, el seguimiento debe ser más 

minucioso. El estado de avance de esta clase de proyectos debe ser diarios. El 

procedimiento para esto debe iniciar con definición de objetivos diarios o Inter-diarios 

y el seguimiento respectivo a las actividades que se realicen. Esto también puede 

involucrar agregar más recursos al proyecto o modificar el alcance del mismo. 

 Si bien se realizó un seguimiento al estado de las actividades del proyecto, se la 

aplicación se manejaba en base al porcentaje de realización de los mismos. Una 

lección aprendida de esto es la necesidad también de registrar la duración real de la 

actividad, así como los recursos utilizados para generar un historial que permita 

generar una mejor estimación al proyecto. 

 

5.7 Sugerencias de Mejora 

 

Proceso de Gestión de Proyectos 

 

Plan Estratégico 

 

 Los objetivos relacionados a la gestión de proyectos deberán ser definidos durante el 

curso de Taller de Desempeño II y como parte de la investigación que se realice en 

Seminario de Investigación Académica. 

 El análisis FODA deberá realizarse durante Taller de Desempeño II o finalizando 

Taller de Proyecto I, de manera que se tengan las estrategias a realizar al iniciar 

Taller de Proyecto. 

 Deberá establecerse una cartera de proyecto al finalizar cada ciclo académico. El 

indicador de éxito de cada proyecto o servicio a realizar en la fábrica deberá ser la 

Descripción de Proyecto (Charter) aprobado por el comité. 
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Plan de Adquisiciones y Sugerencias de Mejora 

 

 Se deberá trabajar con los jefes de proyecto antes del inicio de sus proyectos para que 

definan la cantidad, tipo y capacidades de los recursos con los que requieran contar 

para el desarrollo de los mismos. 

 

Contrato 

 

 Para proyectos internos a las empresas virtuales y externos, pero que se encuentren 

dentro del alcance de la universidad se podrá tomar como contrato la Descripción del 

Proyecto, con la debida aprobación del cliente. 

 

Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora 

 

 El gerente de proyectos definirá el catálogo de métricas para el proceso de Gestión de 

Proyectos y trabajara de manera conjunta con los jefes de proyectos para definir el 

catálogo de métricas de los procesos de Administración de Proyectos Específicos y 

Desarrollo y Mantenimiento de Software. Este catálogo deberá incluirse en el Plan de 

Gestión de Proyectos del periodo y deberá tener la debida validación del Gerente 

General y Gerente de Procesos. 

 

Plan de Gestión de Proyectos 

 

 Como puntos obligatorios, este deberá contener los procesos de Gestión de Proyectos 

(GPY, APE y DEMASOFT), cronograma de actividades, recursos de apoyo, 

entregables a manejar, cartera de proyectos para cada uno de los periodos académicos 

que dure la gestión. 

 Para el alcance de las empresas virtuales, no es obligatoria la definición de un plan de 

ventas que busque las oportunidades de proyectos, ya que estas dependerán del comité 

de proyectos y empresas virtuales que desarrollen bajo la plataforma .Net. 

 

Asistente de Gestión de Proyectos 

 

 Será válida la creación de roles de asistencia de gestión de proyectos que apoyen en 

las actividades de gestión de la configuración, gestión de riesgos y gestión de la 

calidad de los proyectos. 

 

Reporte Cuantitativo y Cualitativo 

 

 Se realizó un adecuado seguimiento de los proyectos utilizados una plantilla de 

Reporte Cuantitativo y Cualitativo a los proyectos de manera semanal. 

 Es conveniente agregar al seguimiento de las actividades información del tiempo real 

tomado por actividad para tener información histórica por tipo de actividad y así 

poder realizar una mejor estimación del tiempo y los recursos necesarios para los 

proyectos. 

 Para el seguimiento de riesgos, tomar en cuenta la base de conocimientos de riesgos 

trabajada con las empresas virtuales. 
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 Darle un mayor seguimiento a los problemas identificados semanalmente. De ser 

posible, asignar a una persona que identifique y de seguimiento a los problemas de los 

proyectos. 

 

Mecanismos de Comunicación con el Cliente 

 

 Dar a conocer los mecanismos de comunicación con cada uno de los clientes y 

conseguir canales de comunicación alternativos para asegurar la comunicación del 

estado del proyecto. 

 Considerar como riesgo de alta probabilidad e impacto a la falta de comunicación con 

el cliente e identificar estrategias para mitigar el mismo. 

 

Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora 

 

 Definir de manera conjunta con el Gerente de Procesos, Gerente General y Jefes de 

Proyecto las métricas, según la responsabilidad que cada uno tenga en le procesos. 

 Establecer desde la etapa de planificación de proyectos las métricas que regirán para 

el mismo con los Jefes de Proyecto. 

 Identificar con el Gerente General las métricas para el proceso de Gestión de 

Proyectos, ya que a este rol se le reportará directamente el estado de los proyectos. 

 Obtener la aprobación de las métricas con el Gerente de Procesos, ya que este será 

quien asegura que cada una de las mismas se alinea a los objetivos del proceso. 

 

Capacitación en Proceso de Gestión de Proyectos 

 

 Realizar una capacitación a inicios del ciclo académico de la gestión respecto al 

proceso. Esta debe involucrar las actividades realizadas, entregables internos y 

externos manejados, responsables en el proceso, indicadores de éxito y mediciones, 

entre otros. 

 Los roles objetivos para la capacitación serán los asistentes de proyectos, gerente 

general y jefes de proyecto. 

 

 

Proceso de Administración de Proyectos Específicos 

 

Documentación de Procesos 

 

 Solicitar a la Gestión de Procesos información respecto al proceso de Administración 

de Proyectos Específicos y Desarrollo y Mantenimiento de Software la primera 

semana de ciclo académico. 

 Realizar capacitaciones de los procesos mencionados a todos los involucrados del 

mismo. Estos serían el Jefe de Proyectos, Equipo de Desarrolladores, Personal de la 

empresa QA. 

 La capacitación debe involucrar las actividades realizadas, entregables del proceso, 

verificaciones y validaciones de los documentos, así como los responsables de los 

procesos. 
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Plan de Proyectos 

 

 El Plan de Proyectos puede estar distribuidos en varios documentos. Estos 

documentos deben contener los Ciclos y Actividades del Proyecto, Tiempo Estimado, 

Plan de Adquisiciones y Capacitación, Equipo de Trabajo, Calendario, Protocolo de 

Entrega. 

 

Plan de Adquisiciones y Capacitación 

 

 El Plan de Adquisiciones y Capacitación debe ser enviado al Gerente de Proyectos 

durante Taller de Desempeño II o antes de iniciar Proyecto I, ya que este debería 

poder contar con los recursos que solicitó desde el primer día del ciclo académico. 

 Una manera de automatizar esta actividad es implementando el Sistema de 

Contratación de Personal V2, herramienta desarrollado en Java Software Factory. 

Para esto, asegurar la capacitación de la misma antes del inicio del periodo 

académico. 

 

Responsables de la Administración del Proceso 

 

 Hacer una evaluación a todos los candidatos a gestionar un proyecto en la fábrica. 

Este debe involucrar conocimientos en MoProSoft, áreas de conocimiento en la 

gestión de proyectos (riesgos, alcance, tiempo), y otros que se consideren necesarios. 

 Evaluar que los candidatos a gestionar un proyecto puedan darle continuidad al 

mismo durante el tiempo de duración. No debe tener inconvenientes en cursos, 

prácticas, inglés y otros que sean impedimentos de llevar los talleres de proyectos.  

 

Reporte de Actividades 

 

 Realizar capacitaciones a inicios de cada periodo académico sobre la manera de 

reportar las actividades en la fábrica de manera semanal. Explicar la importancia en el 

uso del Feng Office, herramienta para realizar seguimiento a las actividades de los 

proyectos. 

 Llevar un seguimiento a las actividades registradas para formar una base de 

conocimiento que contribuya con una mejor estimación del tiempo y recursos de los 

proyectos. 

 

Gestión de Riesgos 

 

 Se cuenta con un repositorio de riesgos proveniente de la consolidación de los mismos 

en las empresas virtuales. Estas contienen los riesgos ya identificados en los proyectos 

de las empresas, así como las estrategias de mitigación de los mismos. 

 Se recomienda asignar a un responsable de la Gestión de Riesgos de los proyectos. 

Este deberá apoyar a los jefes de proyectos en la identificación inicial de los riesgos, 

el análisis de los mismos y la identificación de estrategias de mitigación. Además, 

deberá realizar el seguimiento semanal y la posterior identificación de otros que se 

puedan presentar. 
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Gestión de Cambios 

 

 En la actualidad, los cambios son identificados a partir de reuniones con el cliente, 

revisiones de la empresa QA o revisiones internas; sin embargo, a muchos de esto no 

se les da un correcto seguimiento. Por esto se sugiera implementar un procedimiento 

para el seguimiento de los cambios e identificación de los posibles componentes que 

este puede afectar. 

 

Comunicación con el cliente 

 

 Hasta el primer periodo de la gestión 2010, no se llevaba un adecuado procedimiento 

para consolidar la información recabada en las reuniones con los clientes. Ante esto, 

se sugiere que para el segundo periodo académico del 2010 se realice una política de 

Minutas de Reunión que permita consolidar los objetivos de la reunión, puntos 

acordados, comentarios adicionales, cambios en el proyecto, entre otros. 

 

Proceso de Desarrollo y Mantenimiento de Software 

 

Configuración del Software 

 

 Realizar capacitaciones sobre la Gestión de la Configuración de los proyectos de 

software, ya que muchos de los colaboradores no le dan la debida importancia al 

mismo. Esta capacitación debe involucrar detalle del procesos como las actividades, 

entregables manejados y responsable del proceso en la fábrica. 

 Asignar a un responsable para la Gestión de la Configuración en la fábrica, el cual 

asegure el uso de la herramienta XP-DEV como repositorio SVN, darle seguimiento a 

la configuración de cada una de las iteraciones de los proyectos, validar el Plan de 

Gestión de la Configuración de los Proyectos, entre otros. 

 

Reporte de Actividades 

 

 Lo que involucra a reporte de actividades se ha manejado por la herramienta 

implementada recientemente Feng Office. Esta tuvo resultados exitosos con el 

proyecto piloto que se manejaba y a partir del segundo periodo académico del 2010 se 

ha implementado para todos los proyectos de la empresa.  

 Se sugiere mejorar en los procesos de capacitación de la herramienta y realizar el 

seguimiento a las actividades de manera diaria para los proyectos que se encuentran 

con problemas de desfase. 

 

Pruebas Unitarias (Standard of Software Unit Testing) 

 

 Las pruebas unitarias son parte crucial para la metodología ágil de desarrollo que la 

mayoría de los proyectos están utilizando; sin embargo, no se les da la importancia 

necesaria y son realizadas muchas veces a la ligera. Por esto, se sugiere elaborar un 

estándar para la realización de pruebas unitarias para los proyectos de la empresa. 

 Visual Studio 2010 cuenta con proyectos especiales para el desarrollo de pruebas 

unitarias. Este puede ser un importante tema de investigación interna, ya que puede 

ahorrar tiempo y disminuir probabilidad de falla a las entregas realizadas a QA. 
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Asistente Gestión de la Calidad 

 

 Uno de los principales hitos que manejan los proyectos es el lograr que los productos 

de salida sean consistentes con los productos de entrada en cada fase de un ciclo de 

desarrollo mediante las actividades de verificación, validación y pruebas. A la vez, es 

uno de los objetivos de proyecto que más riesgo genera en el éxito del mismo. Debido 

a esto, es necesario generar un perfil de asegurador de la calidad de los proyectos 

dentro de la empresa, que realice actividades como asegurar la comunicación con la 

empresa QA, gestionar los hitos de calidad de los proyectos, realizar seguimiento a 

los problemas asociados al incumplimiento de la calidad, generar acciones correctivas 

y preventivas dentro de este alcance, entre otros. 

 

Metodología de Desarrollo 

 

 Según información histórica, el uso de Xtreme Programming (XP) como metodología 

de desarrollo en la fábrica ha traído mejores resultados respecto a otras utilizadas en 

gestiones previas como RUP. Esto se debe principalmente a la simplicidad del 

proceso y a que la realidad de los proyectos se adecuan más al uso de una 

metodología ágil. Por esto es conveniente que se siga optando por esta metodología u 

otras que aseguren un trabajo ágil. 

 Un aspecto muy importante para dicha metodología es el procedimiento para el 

seguimiento de actividades en las iteraciones que se maneje. Si bien, existió un 

seguimiento adecuado y gestión de incidencias y problemas que se presentaban, hay 

maneras de mejorar este punto utilizando métodos estándar de seguimiento de 

actividades en Extreme Programming. Tal es el caso del uso de gráficas Burn Down 

Chart. Esta provee un método para realizar el seguimiento al progreso del proyecto de 

manera diaria y realizar ajustes según lo requerido. Por un lado se maneja la cantidad 

de horas de esfuerzo para completar una iteración, y por otro el número de días hasta 

que la iteración es terminada. En base a estos datos se arma una gráfica que permite 

identificar el avance diario de la iteración. 

 

Estándar de Desarrollo y Base de Datos 

 

 A inicios del periodo académico 2010-01 se desarrolló el estándar de desarrollo y 

base de datos. A pesar de que ya cuenta con un tiempo desarrollado y se ha utilizado 

internamente, las empresas virtuales no les han dado la importancia necesaria (a 

excepción de Saludable que inicio con su uso en el periodo 2010-02). Por esto, se 

recomienda el uso del estándar para que las empresas virtuales se beneficien el trabajo 

realizado.  

 

Gestión de Activos de Información 

 

 El proceso de gestión de activos de información ha sido generado recientemente 

dentro de .Net Factory, de manera conjunta con Java Software Factory. Esto ante la 

necesidad de gestionar los activos de información de las empresas y fomentar el reúso 

en los proyectos. Por esto se recomienda que se continúe con el despliegue de la 

herramienta elegida para la gestión (Rational Asset Manager) y se pase a fase de 

producción dentro de la empresa.  
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5.8 Resultados del Proyecto 

5.8.1 Resultados de Cartera de Proyectos 

 

En base al análisis realizado en el punto Análisis de Proyecto, se puede evidenciar que los 

proyectos de .Net Factory han cumplido con el 100% de las actividades planificadas para el 

periodo, con los compromisos establecidos con la empresa QA y con los lineamientos 

asociados a la Gestión de la Configuración de los proyectos. Por esto se puede decir que se ha 

cumplido el objetivo OE1 de lograr que la cartera de proyectos establecida para el ejercicio 

2010 de .Net Factory cumpla satisfactoriamente con sus planes de proyecto. En el caso de los 

proyectos internos del periodo 2010-01 Sistema de Empresas y Servicios y Sistema de 

Control de Actividades, fueron cancelados por decisiones del comité y la empresa Methods. 

Para un mayor detalle del análisis realizado a los proyectos ir a los puntos Análisis de 

Proyectos de las gestiones 2010-01 y 2010-02. 

 

5.8.2 Resultados de implementación de Proyectos Externos 

En base al análisis realizado en el punto Análisis de Proyectos Externos en la gestión 2010-

02, se puede confirmar que se cumplió el objetivo OE2 Incrementar el número de proyectos 

desarrollados para las facultades o áreas administrativas de la universidad en un 50% a partir 

de las oportunidades que estas mismas ofrezcan. La cifra de aumentar el número de proyectos 

en 50% se estimó en base a un análisis de las oportunidades que la facultad de Negocios 

podría manejar para el periodo 2010. 

 

Este objetivo nace a partir del análisis FODA realizado a inicios del periodo 2010-01, debido 

a la falta de proyectos para los alumnos de Proyecto I y la presencia de la oportunidad de 

algunas facultades como Negocios de realizar proyectos en conjunto. Es así que se 

implementan los juegos Business World y Agro-Business. Para un mayor detalle del análisis 

de proyectos externos y el análisis de cada uno de estos proyectos ir a la Gestión de Proyectos 

2010-02. 

 

5.8.3 Resultados de implementación de herramientas 

 

En base al análisis realizado en el punto Implementación de Herramientas, dentro de la 

Gestión de Proyectos 2010-02, se puede confirmar que se cumplió el OE4 Proponer e 

Implementar herramientas que permitan automatizar las actividades de los procesos de 

Administración de Proyectos Específicos y Desarrollo y Mantenimiento de Software. 

Este objetivo, parte también del análisis FODA realizado a inicios del periodo 2010-01 y de 

conversaciones con el Gerente General, quien tenía como una de sus principales 

preocupaciones de la gestión pasada la falta de herramientas que permitan automatizar las 

actividades de los procesos indicados. Como actividades objetivo el gerente apuntaba a: 

 

• Seguimiento y Control de actividades del proyecto 

• Trabajo colaborativo y consolidación de la información del proyecto 

• Gestión de la Configuración 

• Reúso y Producción de activos a partir de los proyectos 
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A partir de esta necesidad es que se inicia todo el análisis de herramientas y la 

implementación y puesta en producción de las mismas dentro de la empresa. Para un mayor 

detalle ir al punto Análisis de Herramientas, dentro de la Gestión de Proyectos 2010-02. 

5.8.4 Resultados de implementación de MoProSoft  

 

Uno de los objetivos trazados a inicios del periodo 2010-02 fue la implementación de 

MoProSoft con un nivel de capacidad Gestionado (2) para los procesos de Gestión de 

Proyectos, Administración de Proyectos Específicos y Desarrollo y Mantenimiento de 

Software. 

 

La situación de .Net Factory respecto al nivel de implementación de MoProSoft era bastante 

pobre debido a que no se siguió el modelo de procesos de manera adecuada para los procesos 

mencionados. 

 

En base a la situación presentada se comenzó a trabajar con las actividades del proceso y los 

entregables que cada uno contenía, es así que se manejaron los siguientes productos de 

trabajo de salida: 

 

Gestión de Proyectos 

 

Documento Destino 

Reporte de Acciones Correctivas o 

Preventivas relacionadas con Clientes 

Gestión de Negocio 

Reporte de Mediciones y Sugerencias de 

Mejora 

Gestión de Procesos 

Plan de Adquisiciones y Capacitación Gestión de Recursos 

Registro de Proyecto Conocimiento de la Organización 

Lecciones Aprendidas Conocimiento de la Organización 

Responsable de Administración de Proyectos 

Específico 

Administración de Proyectos Específicos 

Descripción de Proyecto Administración de Proyectos Específicos 

Acciones Correctivas o Preventivas Administración de Proyectos Específicos 

 

 

Administración de Proyectos Específicos 

 

Documento Destino 

Reporte de Mediciones y Sugerencias de 

Mejora 

Gestión de Procesos 

Plan de Proyecto Gestión de Proyectos 

Reporte de Seguimiento Gestión de Proyectos 

Documento de Aceptación Gestión de Proyectos 

Lecciones Aprendidas Conocimiento de la Organización 

Plan de Desarrollo Desarrollo y Mantenimiento de Software 
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Desarrollo y Mantenimiento de Software 

 

Documento Destino 

Especificación de Requerimientos Administración de Proyectos Específicos 

Análisis y Diseño Administración de Proyectos Específicos 

Componente/Software Administración de Proyectos Específicos 

Configuración de Software Administración de Proyectos Específicos 

Manual de Usuario Administración de Proyectos Específicos 

Manual de Operación Administración de Proyectos Específicos 

Manual de Mantenimiento Administración de Proyectos Específicos 

Reporte de Actividades Administración de Proyectos Específicos 

Lecciones Aprendidas Conocimiento de la Organización 

Reporte de Mediciones y Sugerencias de 

Mejora 

Administración de Proyectos Específicos 

 
Finalmente, en base a la evaluación realizada por la Gerencia de Procesos en el periodo 2010-

02, se puede asegurar que todos los procesos asociados a la Gestión de Proyectos cumplen 

con un nivel de capacidad Gestionado ampliamente implementada. Como evidencia del 

cumplimiento del objetivo se cuenta con el checklist de los procesos de Gestión de Proyectos, 

Administración de Proyectos Específicos y Desarrollo y Mantenimiento de Software, 

entregada a la Gerencia de Procesos para que realice la evaluación respectiva. El documento 

se puede ver en el Anexo 22 – NET Factory - Checklist Procesos GPY, APE y DMS. Para 

entrar en detalle respecto al cumplimiento del objetivo, revisar la tesis realizada por el 

Arquitecto de Procesos durante el periodo 2010 con el nombre “Diseño e Implementación de 

la Arquitectura de Procesos para una Factoría de Software Basada en MoProSoft”. 
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CAPÍTULO 6: GESTIÓN DE RECURSOS 2010-01 

En este capítulo se establecen los lineamientos bajo los cuales NET Factory ha administrado 

cada uno de los recursos que posee durante el periodo 2010-01. A su vez, la Gestión de 

Recursos comprende 3 subprocesos los cuales son el subproceso de Recursos Humanos y 

Ambiente de Trabajo, el subprocesos de Bienes, Servicios e Infraestructura y por último el de 

Conocimiento de la Organización. 

 

CAPÍTULO 6 – Gestión de Recursos 2010-I 
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CAPÍTULO 6 – Gestión de Recursos 2010-I 

6 6 

6.1 Introducción 

6.1.1 Procesos de la Gerencia de Recursos 

 

La Gerencia de Recursos tiene bajo su responsabilidad el macro proceso denominado, 

Gerencia de Recursos, cuyo propósito es el de brindar a la empresa de recursos humanos, 

infraestructura, ambiente de trabajo, proveedores y  una base de conocimientos adecuados, 

con la finalidad de apoyar en el cumplimiento de los objetivos definidos en el plan estratégico 

de la empresa
18

.  

Por otro lado, La Gestión de Recursos está compuesta por 3 Actividades principales: 

Planificación de Recursos; Seguimiento y control; e Investigaciones de Tendencias 

Tecnológicas. 

 

Planificación de Recursos 

Establecida a partir del Plan Estratégico y Plan de Adquisiciones y Capacitaciones (Ver 

anexo 24) de los procesos y proyectos. Esta primera actividad, realizada al inicio de cada 

periodo, es fundamental debido a que se obtienen o se actualizan los 3 planes que sirven de 

input para los sub-procesos ya mencionados y sin estos planes, no se podría ejecutar ninguno 

de ellos. Estos planes son: Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo; 

Plan Operativo de Bienes, Servicios e Infraestructura; y Plan Operativo de Conocimiento de 

la Organización.
19

 

 

Seguimiento y Control 

Se realiza un seguimiento a la ejecución de cada uno de los planes operativos según el 

proceso al que correspondan. Adicionalmente, se obtienen reportes que apoyan en el control 

de cada uno de los procesos. 

                                                 

 
18

 El proceso de Gestión de Recursos y toda la información relacionada a él, se encuentra en el documento de  

memoria del proyecto “Diseño e Implementación de la Arquitectura de Procesos para una Factoría de  

Software Basada en MoProSoft”. 
19

 Para mayor información sobre cada uno de estos planes, consultar los anexos 24, 25 y 26, respectivamente. 
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Investigaciones Tecnológicas 

Las investigaciones tecnológicas se realizan en función del Plan Estratégico de la empresa y, 

luego, de un análisis prospectivo y de viabilidad, se obtiene propuestas tecnológicas.
20

 

Como se mencionó anteriormente, el macro procesos Gestión de Recursos está compuesto 

por 3 sub-procesos: Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo; Bienes, Servicios e 

Infraestructura; y Conocimiento de la Organización. Estos sub-procesos son el core de la 

Gerencia de Recursos y su ejecución y cumplimiento son de vital importancia para la 

empresa. 

 
Figura 6.1- Sub-Procesos de la Gerencia de Recursos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

A continuación, se explica brevemente cada uno de estos sub-procesos: 

6.1.2 Gestión de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo 

El propósito de la Gestión de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo es el de brindar 

recursos humanos adecuados, de tal forma que puedan cumplir con las responsabilidades 

asignadas a los roles dentro de la empresa, y evaluar el ambiente de trabajo con el fin de 

garantizar la satisfacción de los recursos humanos de la empresa. 

Por otro lado, Recursos Humanos y Ambiente de trabajo está compuesta por 3 actividades 

principales: Preparación, Instrumentación y Generación de Reportes; todas estas, en función 

al Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo y las acciones correctivas de 

la Gestión de Recursos. 

 

 

 

                                                 

 
20

 Las Investigaciones de Tendencias Tecnológicas no se cumplieron en su totalidad debido a que no era parte 

del alcance de la actual Gerencia de Recursos (Nivel 2 de Moprosoft), debido a que esta actividad es de nivel 3 

de Moprosoft. 
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Preparación 

 

Esta actividad comienza con la revisión del Plan Operativo de Recursos Humanos y 

Ambiente de Trabajo, el cual sirve de base como un plan de acción a ejecutar durante el 

periodo correspondiente. Luego, se elaboran o actualizan el Plan de Capacitación y los 

formularios de evaluación para la evaluación de desempeño del personal y del ambiente de 

trabajo. 

 

Instrumentación 

 

La instrumentación es una actividad que se realiza a lo largo de un periodo y que contempla 

la ejecución de cada uno de los sub-procesos que componen la Gestión de Recursos Humanos 

y Ambiente de Trabajo. Estos sub-procesos son: 

 

 Selección de Personal 

 Control de Asistencia y Puntualidad 

 Medición y Control de Horas 

 Control de Capacitaciones 

 Evaluación de Desempeño 

 Evaluación de Ambiente de Trabajo 

 

Generación de Reportes 

 

Durante un periodo, se realizan evaluaciones parciales (a mitad del periodo) y finales (una 

semana antes del término del periodo) generando reportes que evalúan los resultados de cada 

uno de los sub-procesos de la Gerencia de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo. 

 

 

A continuación, se presenta una descripción de cada uno de los sub-procesos de 

instrumentación. Los resultados obtenidos de la ejecución de cada uno de ellos se presentan 

en la sección 6.6 (Evaluación de Objetivos) del presente capítulo. 

 

 Selección de Personal 

 
Como parte de sus responsabilidades importantes, la Gerencia de Recursos administra las 

ejecuciones del proceso de selección y asignación de Recursos Humanos. El objetivo, brindar 

a la empresa personal capacitado, de tal forma que la empresa continúe operativa y brindando 

servicios a sus clientes. 

 

a) Selección de Personal 

 

El proceso de selección de personal tiene como principal objetivo el de captar postulantes que 

cuenten con el perfil adecuado para cubrir las vacantes disponibles, para cada uno de los roles 

o cargos que dispone .Net Factory. El resultado de este proceso va a afectar directamente el 

desempeño de la empresa, por lo que esta actividad es estratégicamente importante. 
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Para ser admitido, el postulante debe cumplir con los siguientes criterios: 

 

 El postulante debe de cumplir con el perfil que el cargo demanda. Este perfil considera 

rasgos técnicos y profesionales así como rasgos personales (pro-actividad, facilidad de 

comunicación, etc.). Los criterios que demanda cada uno de los roles o cargos se 

encuentran documentados. 

 Demuestra alguna experiencia en el dominio de la plataforma .Net además de los 

cursos impartidos en la universidad. 

 

La selección del personal comienza al final cada período en donde se hace un análisis de la 

cantidad de proyectos nuevos, tanto internos como externos y los servicios nuevos que se van 

a brindar. Todo esto se hace con la finalidad de obtener una  estimación de la cantidad de 

personas que se va a requerir para cada uno de los roles o cargos que tiene .Net Factory 

disponibles para el período siguiente.  

 

Posteriormente, a inicios del nuevo período, se realiza una exposición en la cual se muestra a 

todos los postulantes lo que es .Net Factory, como es que funciona, los roles y/o cargos 

disponibles y los proyectos en los que podrían participar. Finalmente, los postulantes envían 

sus curriculum vitae junto con su respectiva ficha de postulación en donde indican sus 

intenciones de trabajar para .Net Factory.  

 

Una vez que se tienen los curriculums y las fichas de postulación de cada uno de los 

postulantes, el comité evaluador (Normalmente, conformado por el Gerente de Recursos), 

procederá al análisis de las fichas de postulación con el fin de seleccionar algunos 

postulantes; ellos participarán de una entrevista en donde se priorizará a aquellos que, en su 

ficha de postulación, han escogido a la empresa como primera opción. Las entrevistas tienen 

por objetivos recibir mayor información sobre su experiencia con las herramientas Microsoft, 

conocer el desenvolvimiento de la persona y, con una serie de preguntas, saber si es que 

cumple con los valores organizacionales de la empresa. 

 

Luego de las entrevistas, se selecciona a aquellas personas que cumplan con los criterios 

antes mencionados y se les cita para darles la noticia y hablarles con un poco más de detalle 

sobre el trabajo que realizarían. Dicho esto, se espera que las personas confirmen su 

participación en la empresa. Si por alguna razón alguno de los aceptados rechaza dicha oferta 

y si existe otro postulante en espera que haya sido entrevistado, se procede a llamar a dicha 

persona explicándole las mismas condiciones y también se espera su confirmación. Este ciclo 

se repite hasta que las plazas se hayan copado o hasta que no se tenga ninguna otra 

postulación pendiente. Cuando esto sucede, el encargado de la selección del personal informa 

a los postulantes no  aceptados que el proceso culminó y que no han sido aceptados. 

 

Finalmente, los nuevos colaboradores firman un contrato en el cual se especifican las 

políticas de trabajo a las cuales debe de estar sujeto. Una vez finalizado el proceso de 

selección personal,  se realiza la asignación del personal en base a las competencias de los 

colaboradores. 
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b) Asignación 

 

La asignación del personal busca ubicar a los colaboradores en el proyecto o servicio que lo 

requiera de tal manera que pueda cumplir con sus objetivos a tiempo y de manera correcta. 

 

Este proceso debe de tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 

• La asignación se basa en los requerimientos de recursos humanos de los 

proyectos/servicios. 

• Los conocimientos técnicos de los colaboradores deben cubrir las expectativas de los 

requerimientos de los proyectos/servicios. 

 

Terminada la selección del personal y conociendo las competencias de cada uno de los 

colaboradores, los requerimientos de personal de los proyectos internos y la dificultad que 

estos implican, los colaboradores son asignados a los distintos proyectos tomando en cuenta 

los criterios antes mencionados. Para el caso de los servicios, la asignación se realiza cuando 

el servicio es solicitado. Al igual que en el caso de los proyectos, los colaboradores son 

asignados dependiendo de las características del servicio y de la disponibilidad de estos; sin 

embargo, puede haber la posibilidad de que no exista recurso disponible para este servicio. 

Cuando esto ocurre, el servicio no se llevará a cabo debido a la indisponibilidad de los 

colaboradores y este caso es explicado a los clientes. 

 

El proceso Selección de Personal, y toda la información relacionada a él, se encuentra en el 

documento de  memoria del proyecto “Diseño e Implementación de la Arquitectura de 

Procesos para una Factoría de Software Basada en MoProSoft”. 

 

 Control de Asistencia y Puntualidad 

 
Debido a que la asistencia y puntualidad no deja de ser parte importante de toda empresa y de 

la parte académica, .Net Factory lleva a cabo un proceso de control de asistencia y 

puntualidad cada período
21

 cuyo responsable es el Gerente de Recursos. 

 

Actualmente, .Net Factory dispone de la herramienta Orangehrm para poder llevar a cabo el 

proceso de control de asistencia y puntualidad. Los colaboradores, al llegar a la empresa, 

ingresan a la página principal del Orangehrm (http://softwarefactoryhrm.zxq.net/), inician una 

sesión y seleccionan la opción de Asistencia. El colaborador está en la obligación de marcar 

su entrada y su salida a la empresa siguiendo las políticas de asistencia, las cuales se detallan 

a continuación: 

 

                                                 

 
21

 El proceso de Control de Asistencia y Puntualidad, y toda la información relacionada a él, se encuentra en el 

documento de memoria del proyecto “Diseño e Implementación de la Arquitectura de Procesos para una 

Factoría de Software Basada en Moprosoft”. 

http://softwarefactoryhrm.zxq.net/
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Políticas de Asistencia 

 

1. Horario .Net Factory 

.Net Factory opera de Lunes a Jueves desde las 16:00 hrs. hasta las 19:00 hrs. 

2. Asistencia 

Todo colaborador debe de tener una asistencia mínima del 75% a lo largo del periodo 

de evaluación. De lo contrario, su puntaje irá disminuyendo de acuerdo a los criterios 

de calificación establecidos por .Net Factory en el respectivo documento. 

 

3. Tolerancia en la hora de ingreso. 

Los colaboradores tienen una tolerancia de 15 minutos para marcar hora de entrada. 

Es decir, los colaboradores pueden registrar su ingreso desde las 16:00 hrs hasta las 

16:15 hrs. Cualquier persona que registre su entrada después de este rango de horas, 

se considerará como impuntualidad y se verá reflejado en su nota de compromiso. 

 

4. Tolerancia en la hora de salida 

Los colaboradores tienen una tolerancia de 10 minutos para registrar su hora de 

salida. Es decir, los colaboradores pueden registrar su hora de salida desde las 18:50 

hrs hasta las 19:00 hrs. Si por motivos de fuerza mayor alguno de los colaboradores 

debe de salir temprano, necesitará presentar una solicitud escrita al Gerente de 

Recursos y con su aprobación podrá registrar la hora de salida cuando tenga que 

salir. 

 

5. Inasistencias 

Todo colaborador puede tener un porcentaje máximo de inasistencias del 25% en 

relación al total de días que opera la fábrica en un periodo. A partir de dicha 

inasistencia, se aplicarán las penalidades definidas en el documento de evaluación de 

los colaboradores de .Net Factory. 

 

El incumplimiento de las políticas implicará una sanción para el colaborador y afectará su 

nota en el criterio Actitudinal. Al final de cada semana, se realiza un reporte de asistencia 

semanal, el cual se envía al Gerente General con el fin de que pueda estar al tanto del 

compromiso en el trabajo de los colaboradores. Para mayor información referente al 

documento de Políticas de Asistencia, revisar el anexo 27. 

 

 Medición y Control de Horas 
 

Este sub-proceso tiene como objetivo llevar a cabo un control del tiempo de duración de las 

actividades que cada uno de los colaboradores lleva realiza a lo largo de cada período. Con el 

fin de cumplir este objetivo, se ha implementado el uso de la herramienta Feng Office.  

 

El proceso abarca tres grandes etapas: Planificación, en la cual se realizan las configuraciones 

necesarias en la herramienta para que todos los jefes de proyecto y sus recursos puedan 

registrar sus actividades, y la definición de las políticas de uso de la herramienta. Luego está 

la etapa de Ejecución, en la que todos los colaboradores comienzan a registrar sus 
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actividades, según el proyecto que les corresponda, y al final de cada semana, el Gerente de 

Proyectos genera un reporte de las horas trabajadas, el cual se entrega al Gerente de Recursos 

para que sea tomado en cuenta durante la evaluación de desempeño. Por último está la etapa 

de Control, en la cual se hace un consolidado de todas las horas trabajadas y se realizan un 

informe el cual se presenta al Gerente General durante una reunión, quien, de ser necesario, 

brindará una retroalimentación respecto a los resultados presentados. 

 

Políticas de Registro de Horas de Trabajo 

Registro de Horas de trabajo  

1. Registro de actividades 

 

 

1.1 Todo Jefe de proyecto deberá registrar las actividades asignadas a sus 

colaboradores en el Feng Office. 

 

1.2 Al momento en que se registra la actividad, se deberá ingresar una breve 

descripción de la tarea. 

 

1.3 El colaborador debe registrar en su Workspace personal toda actividad no 

asignada por el jefe de proyecto. . 

2. Seguimiento de actividades 

 

 

2.1 El Jefe de proyecto deberá realizar un adecuado seguimiento del estado de las 

actividades que ha asignado y deberá marcar como completada aquellas tareas que 

ya se terminaron. 

 

El proceso Medición y Control de horas, y toda la información relacionada a él, se encuentra 

en el documento de  memoria del proyecto “Diseño e Implementación de la Arquitectura de 

Procesos para una Factoría de Software Basada en MoProSoft”. 

 

 Control de Capacitaciones 

 
El propósito de la capacitación del personal está relacionado con el de asignación del 

personal debido a que muchas veces los proyectos requieren de colaboradores con 

conocimientos mayores a los que se imparten en la universidad. Para esto, se realiza un plan 

de capacitación con dos propósitos: el primero, nivelar a todos los colaboradores a un mismo 

nivel en cual puedan desarrollar los servicios que se reciben con normalidad y el segundo, 

completar los requerimientos de capacitación específicos de los proyectos o servicios. 

 

Para poder llevar a cabo las capacitaciones, hay que tomar en cuenta los siguientes elementos 

que pueden afectar el flujo de este. 

 

• Existe un tiempo reducido para realizar las capacitaciones requeridas. 

• Las capacitaciones que se realizan en un periodo, muchas veces hay que volver a 

realizarlas debido a la integración de los nuevos colaboradores que, en la mayoría de los 

casos, no poseen los conocimientos que se impartieron en las capacitaciones anteriores. 
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• La fábrica considera la existencia de tres tipos de capacitaciones: Las capacitaciones 

presenciales, las auto capacitaciones (ambas consideradas en el plan de capacitación) y 

las capacitaciones no planificadas (cuando existe un servicio con tecnología que no se 

ha considerado en el plan). 

 

Las capacitaciones deben de seguir los criterios a continuación especificados 

 

• Las capacitaciones se realizan según lo estipulado en el plan de capacitaciones. 

Si se requieren capacitaciones para algún servicio nuevo, este se documenta.  

 

El proceso de Control de Capacitaciones, y toda la información relacionada a él, se encuentra 

en el documento de  memoria del proyecto “Diseño e Implementación de la Arquitectura de 

Procesos para una Factoría de Software Basada en MoProSoft”. 

 Evaluación de Desempeño 
 

La evaluación de desempeño se lleva a cabo con la finalidad de medir objetiva y 

cuantitativamente el rendimiento de los colaboradores a lo largo de un determinado período. 

Es necesario tener en cuenta que la evaluación de desempeño se realiza dos veces en el 

transcurso de un período, en la primera mitad y al final de este. También, es necesario resaltar 

que las evaluaciones de los Jefes de proyecto son distintas a las evaluaciones del resto de los 

colaboradores. Del mismo modo, cuando se va a evaluar a los colaboradores que han 

participado en un servicio, el proceso es ligeramente distinto a cuando se evalúan a los 

colaboradores que han participado en un proceso interno de la fábrica. A continuación, se 

muestra la estructura de la evaluación de desempeño de los colaboradores. 
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Figura 6.2 - Estructura de la evaluación de desempeño  

Fuente: Elaboración Propia 
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La evaluación de desempeño se divide en dos grandes criterios: El primero, es la evaluación 

Actitudinal  General
22

 (con un peso del 20%) y el segundo, es la evaluación del trabajo 

realizado (con un peso del 80%). En el primero, se evalúa el compromiso del colaborador con 

la empresa, tomándose en cuenta criterios como el conocimiento de la visión y misión de la 

empresa; su conocimiento sobre Moprosoft y los procesos de los que son responsables o 

participan; entre otros. Mientras que en la segunda, se evalúan 5 sub criterios: La asistencia, 

la puntualidad, capacitaciones, control de actividades, relaciones interpersonales y la 

integración. 

 

La evaluación de la asistencia se hace de manera proporcional; esto quiere decir que si, por 

ejemplo, un colaborador debió de haber asistido 30 días, pero solo asistió27, la nota que 

obtenga en este rubro será de 18 (27/30×20=18).  

 

El criterio de puntualidad, se evalúa de igual manera pero tomando como máximo la cantidad 

de días que asistió. Esto indica que si debió de haber asistido 30 días pero solo asistió 14, el 

criterio de puntualidad toma el 14 como el máximo, preguntando de los 14 días que asistió, 

cuales llego tarde. La entrega de los reportes semanales permite a los gerentes ver la actividad 

de los colaboradores y lo mínimo que se espera es que estos hayan tenido trabajo las 12 horas 

que opera semanalmente la fábrica. De esta manera, si los colaboradores llegan a demostrar, 

en sus reportes semanales, que han estado trabajando al menos estas 12 horas mencionadas, 

los colaboradores tendrán una nota de 20 en este criterio. De lo contrario, la nota disminuye 

proporcionalmente según la cantidad de horas semanales que ha trabajado. Al final, la nota de 

cada semana se promedia y sale la nota del corte determinado.  

 

En lo que respecta a las capacitaciones, como ya se mencionó antes, toda capacitación tiene 

como resultado una evaluación o un informe. Sea cual sea la evidencia de que se realizó la 

capacitación, esta posee una nota; por lo que, para la evaluación de las capacitaciones, se 

toma en cuenta dicho puntaje y si la capacitación se realizó en la fecha indicada o no. Si se 

realizó a tiempo, obtiene el puntaje completo que obtuvo en su evaluación, de lo contrario 

obtendrá solo un 70% de este puntaje.  

 

Por otro lado, el control de actividades busca evaluar la cantidad de horas trabajadas por el 

colaborador cada día, y, en base a eso, colocar la nota que el colaborador merece según su 

esfuerzo. Es decir, el colaborador, para poder obtener la nota máxima, debe haber registrado, 

durante cada semana de cada parte del período, 60 horas como mínimo, asumiendo que los 

días de trabajo son de 4 días (de lunes a jueves), que por día se trabaja 3 horas y que se 

trabajó durante 15 semanas.  

 

Respecto a las relaciones interpersonales, la evaluación se vuelve un poco más compleja. Si 

se trata de algún servicio, la evaluación se lleva a cabo al final de éste; mientras que si se trata 

de un proyecto, la evaluación se realiza en las fechas de corte definidas (mitad del periodo y 

final del periodo). Sea cual sea el caso, los colaboradores y los jefes de proyectos (o el jefe 

directo de los colaboradores implicados) reciben una encuesta evaluando a su equipo de 

proyecto. La encuesta que responde el Jefe de Proyecto, evaluando a su equipo de trabajo, y 

los colaboradores constan de las preguntas mostradas en el anexo 28.  

                                                 

 
22

 Está evaluación se realiza una sola vez en cualquier momento del periodo de actividad de la empresa, previa 

capacitación de los Gerentes de la empresa hacia los colaboradores y en especial, a los nuevos. 
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Finalmente, el criterio de integración se calcula de manera simple. Todos los colaboradores 

empiezan con una nota de 20 y conforme ocurran incidencias entre miembros de la empresa o 

clientes (peleas, discusiones, incumplimiento de políticas de la empresa, etc.) la nota irá 

disminuyendo según el nivel de severidad registrado. Los niveles de severidad son: Leve, 

Mediano y Grave, los cuales tienen asociados las siguientes cantidades a disminuir en la nota 

del colaborador, 1, 3 y 5, respectivamente. 

 

Con respecto a la  nota del criterio de Trabajo Realizado, esta evalúa directamente el 

desempeño del rol encargado y se evalúa al igual que el criterio de relaciones interpersonales; 

es decir, si se trata de un servicio, el Jefe directo de los colaboradores evalúa estos criterios 

para las personas que participaron en el servicio. Para el caso de los proyectos, la evaluación 

la realiza el Jefe de Proyecto y se hacen en las fechas de corte establecidas (en la mitad y al 

final del periodo). Para ambos casos, la evaluación del rol desempeñado se realiza mediante 

el uso de formatos de evaluación que el Gerente de Recursos entrega al Jefe Directo o Jefe de 

Proyecto en su debido momento. Los formatos de evaluación para los roles con que la 

empresa cuenta actualmente, se encuentran en el anexo 29. 

 

 Evaluación de Ambiente de Trabajo 

 
Para el establecimiento de un ambiente de trabajo adecuado en .Net Factory, se toman en 

cuenta 7 grandes criterios, para los cuales se deben de llevar a cabo actividades para abarcar 

completamente cada uno de estos. Estos siete criterios se enumeran a continuación: 

 

 La empresa 

 Condiciones Ambientales 

 Posibilidad de creatividad e iniciativa 

 Los compañeros de trabajo 

 Jefes y Superiores 

 Puesto de Trabajo 

 Reconocimiento 

 

Bajo el criterio de empresa, se busca que cada uno de los colaboradores se encuentre 

identificado con la empresa y se sienta parte de esta. Para esto, deben realizarse actividades 

en las cuales los colaboradores participen de manera activa. También se busca que los 

colaboradores se sientan orgullosos de pertenecer a .Net Factory, para lo cual se debe de 

mantenerlos informados de todos los éxitos que la empresa logre y se hace partícipe a los 

colaboradores de las actividades que la empresa lleva a cabo mejorando la comunicación y 

haciéndoles notar el importante papel que cumplen dentro de toda la organización. 

 

Para las condiciones ambientales, los colaboradores deben de percibir que se encuentran en 

un ambiente cómodo y saludable. Factores como la temperatura, el nivel de ruido dentro de la 

locación y la ergonomía deben de ser tomados en cuenta para cumplir con este criterio. 

 

Dentro del criterio que refiere a la posibilidad de creatividad e iniciativa se busca que los 

colaboradores perciban la importancia que tiene su participación en la empresa e incentivar 

esta participación. Los jefes y superiores están encargados de llevar a cabo este 
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reconocimiento. Es importante también que estos superiores sean abiertos a las ideas que los 

colaboradores brindan y den autonomía al trabajo de los colaboradores. 

 

Sobre los compañeros de trabajo, es importante generar un ambiente en el cual no existan 

conflictos entre estos, un ambiente en el que se apoyen mutuamente y puedan cooperar para 

el bien mutuo. Para lograr esto se puede recurrir a actividades de integración en las cuales los 

colaboradores interactúen en un ambiente informal en el cual puedan ganar mayor confianza 

unos con otros. 

 

Bajo el criterio que considera a los jefes y superiores, se busca que estos sean participativos y 

que a su vez incentiven la participación de los colaboradores. También considera el grado de 

comunicación que estos tienen para con el resto de los colaboradores y la fomentación del 

trabajo en equipo que pueden ser considerados características de un buen superior. También 

es importante considerar el nivel de exigencia que estos brindan desde la perspectiva del 

colaborador. 

 

Para el criterio de puesto de trabajo, es importante que el colaborador considere que tiene un 

puesto adecuado a sus niveles de conocimiento, exigencias y experiencias profesionales. 

Sobre todo, es importante que el colaborador sepa que el puesto de trabajo que posee es 

importante para el desempeño de las actividades de la empresa. El ser valorado por el puesto 

de trabajo que el colaborador tiene, es importante para este criterio, ya que esto va a definir el 

grado de motivación para realizar sus actividades. 

 

Por último, el criterio referente al reconocimiento, busca que el colaborador se sienta 

considerado importante en la fábrica, y que el resto de la empresa sienta seguridad del trabajo 

que este realiza. También debe de percibir que el trabajo que realiza es importante y que 

todas las tareas que realiza, estén en línea con los objetivos de la empresa. 

6.1.3 Bienes, Servicios e Infraestructura 

 

Bienes, Servicios e Infraestructura tiene como propósito el brindar a la empresa  de 

proveedores de Bienes, Servicios e Infraestructura que satisfagan los requerimientos de cada 

uno de los procesos y proyectos. En el contexto de las empresas virtuales se hablaría de lo 

siguiente: 

 

 Asegurar que el espacio físico designado sea el adecuado para el funcionamiento de la 

empresa. 

 Brindar proveedores adecuados a la empresa según las necesidades de los procesos y 

proyectos. Ejm: QA, Hosting, etc. 

 

Son 3 las actividades importantes que componen esta gestión: Preparación, Instrumentación y 

Generación de Reportes. 

 

Preparación 

 

Esta actividad comienza con la revisión del Plan Operativo de Bienes, Servicios e 

Infraestructura y de las acciones correctivas, los cuales sirven de base como un plan de acción 

a ejecutar durante el periodo correspondiente. Luego, se elaboran o actualizan el Plan de 

Mantenimiento y se recopilan las solicitudes de Bienes y Servicios. 
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Instrumentación 

 

En la instrumentación, se realiza la selección de proveedores y adquisición de bienes y 

servicios; periódicamente, se realiza una evaluación de la satisfacción de solicitante, por el 

bien o servicio adquirido, y el mantenimiento de la infraestructura. 

 

Generación de Reportes 

 

Durante un periodo, se realizan evaluaciones parciales (a mitad del periodo) y finales (una 

semana antes del término del periodo) generando reportes que evalúan los resultados del sub-

proceso de Bienes, Servicios e Infraestructura. 

 

El proceso de Bienes, Servicios e Infraestructura, y toda la información relacionada a él, se 

encuentra en el documento de  memoria del proyecto “Diseño e Implementación de la 

Arquitectura de Procesos para una Factoría de Software Basada en MoProSoft”. 

6.1.3.1 Criterios de Evaluación de Proveedores 

 

.Net Factory trabaja con 2 proveedores: Quality Assurance y IT-Experts. Estas empresas 

brindan servicios de aseguramiento de la calidad a cada uno de los proyectos de la empresa y 

servicios de despliegue de proyectos en los servidores disponibles para las empresas 

virtuales. Con el fin de obtener un feedback, de los jefes de proyectos, se evalúa la calidad del 

servicio brindado mediante encuestas que contienen los siguientes criterios:  

 

1er Criterio: Tiempo de entrega del Servicio o Producto 

Este criterio es considerado uno de los factores más importantes debido al muy reducido 

tiempo que se tienen para llevar a cabo las actividades. Este es un factor crucial; debido a que 

si la entrega de estos servicios o productos se retrasa más de lo esperado todo el calendario de 

los proyectos puede retrasarse; y si bien es cierto, los proyectos deben de tener un plan para 

mitigar este riesgo, es recomendable reducir la probabilidad de ocurrencia desde sus inicios. 

 

2do Criterio: Calidad del Servicio o Producto 

Por  más que la entrega se realice a tiempo, si la calidad del servicio o producto no es la 

adecuada, se evaluará la necesidad de buscar otro proveedor (en el peor de los casos), lo cual 

retrasaría mucho más el cronograma de actividades de los proyectos. 

 

3er Criterio: Soporte del Servicio o Producto 

En caso de cualquier imprevisto, el proveedor debe garantizar que brindará soporte al servicio 

o producto brindado. Esto brinda una mayor seguridad a la hora de la elección del proveedor. 

 

Las encuestas de evaluación se encuentran en el anexo 30 del presente documento. 

6.1.3.2 Adquisición y Asignación de Bienes y Servicios 

 

 La adquisición y asignación de bienes y servicios se realiza a solicitud de un jefe de proyecto 

o de alguna gerencia. Luego, a adquisición debe ser tramitada por el Gerente de Recursos, 

siendo este el intermediario entre el proveedor y el solicitante. Mientras que lo requerido sea 

un servicio por parte del jefe de proyecto, este debe ser tramitado por el jefe mismo. Al 

momento de que haya concluido el servicio, se le comunica al Gerente de Recursos para 

agregar o actualizar al proveedor en el catálogo de proveedores y realizar la respectiva 
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evaluación. La evaluación de los proveedores es realizada por medio de encuestas hechas a 

los solicitantes de los servicios, al término de estos.  

6.1.4 Conocimiento de la Organización 

 

El propósito del Conocimiento de la Organización es el de mantener una adecuada 

administración y la disponibilidad de la Base de Conocimientos de la empresa, la cual 

contiene la información y los productos generados por la misma. Además, cuenta con 2 

actividades importantes cuyo cumplimiento es vital para lograr el propósito establecido. Estas 

actividades son: Planificación y Realización. 

 

Planificación 

 

Se elabora o actualiza el Plan de Administración de la Base de Conocimientos (Ver Anexo 

31) el cual contiene la descripción de actividades para la definición o modificación del 

modelo de la Base de Conocimientos, usuarios y sus requerimientos. 

 

Realización 

 

Durante la realización se elabora o actualiza el Diseño de la Base de Conocimientos (Ver 

anexo 32). Si es que se está elaborando la Base de conocimientos, entonces esta actividad, 

adicionalmente, contempla la definición y documentación de los mecanismos de operación: 

alimentación, mantenimiento y respaldo. 

 

El proceso de Bienes, Servicios e Infraestructura, y toda la información relacionada a él, 

se encuentra en el documento de  memoria del proyecto “Diseño e Implementación de la 

Arquitectura de Procesos para una Factoría de Software Basada en MoProSoft”. 

6.1.4.1 Diseño de la Base de Conocimiento (BC) 

 

Los elementos a considerar para el diseño de la base de conocimientos son los siguientes: 

 

Repositorio online 

 

Repositorio online que estará compuesto en base a los requerimientos de los usuarios. Para 

esto, se ha dispuesto el uso del Microsoft Office Live Workspace, el cual provee de un 

ambiente de trabajo en la que se pueden crear áreas de trabajo o workspaces (los cuales 

funcionarán como repositorios de la BC) para almacenar archivos y compartirlos de manera 

más sencilla y rápida. La habilitación del workspace se realiza al iniciar sesión en la web 

http://workspace.officelive.comutilizando una cuenta de Hotmail. Cada repositorio cuenta 

con las siguientes características: 

 

 Es rápido y ágil en su uso. 

 Permite el acceso de los documentos a través de internet. 

 Económicamente, no representa un gasto a la empresa, dado que es una solución sin 

costo. 

 Familiaridad con el uso de la cuenta de correo en Hotmail permite una rápida adecuación 

al uso de esta herramienta. 

http://workspace.officelive.com/
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 Posee una capacidad de 5Gb de espacio. En el ambiente de trabajo se puede crear una 

cantidad ilimitada de workspaces (repositorios).  

 No permite la administración del cambio de manera efectiva; sin embargo, si permite ver 

los últimos cambios realizados de manera general como notificación de cambio 

únicamente. 

 Permite la creación de carpetas y subir cualquier tipo de archivo. En el caso de los 

archivos Word, Excel y Power Point, permite visualizarlos en línea y, si se ha instalado el 

plugin adecuado, poder editarlos también en línea. 

 Permite compartir workspaces de manera sencilla a usuarios que cuenten o no, con 

cuentas de Hotmail. Se pueden establecer tanto lectores como editores e incluso, mediante 

Microsoft Shareview, permite compartir la pantalla de un usuario con los que este desee. 

 

Estándares en la nomenclatura de repositorios 

 

Definir los estándares de nomenclatura que se utilizarán a la hora de crear los repositorios de 

tal forma que todo mantenga un estándar y facilite la administración de todos los repositorios 

de la base de conocimientos. 

Estos estándares, serán aplicados en los repositorios de cada uno de los proyectos de la 

empresa. Los repositorios seguirán la siguiente nomenclatura: 

 

NetFactory – Nombre_Proyecto_ (Siglas_del_proyecto) 

Ej.: NetFactory – Sistema de Control de Actividades (SCA) 

 

6.1.4.2 Operación de la Base de Conocimiento 

 

Para poder iniciar las operaciones de la base de conocimiento, se deben tener en cuenta los 

siguientes elementos: 

 

Ambiente de trabajo 
 

Se necesitará tener un ambiente de trabajo habilitado con la cuenta de correo perteneciente al 

responsable de la gestión de conocimiento de la organización. En dicho ambiente, el 

responsable será el único capaz de crear Workspaces (pertenecientes a la BC) y compartirlos 

a quienes les corresponda y que, también, cuenten con su propio ambiente de trabajo 

habilitado. 

 

Base de conocimiento estructurada 

 

Se deberá tener definida la estructura de la base de conocimientos, es decir, haber creado 

todos los repositorios necesarios para cada uno de los procesos de empresa. 

6.1.4.3 Mantenimiento de la Base de Conocimiento 

 

El mantenimiento de la base de conocimiento implica el poder asegurar la disponibilidad y la 

integridad de la información que esta expone a sus usuarios. El tema de una alta 

disponibilidad está totalmente garantizado debido a que Microsoft es el que le da el 

mantenimiento al Office Live Workspace y asegura la alta disponibilidad de este. Por otro 
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lado, para asegurar que la información de la BC se mantenga siempre actualizada, se ha 

creado un proceso que contempla la actualización de la información cuando es debido o 

cuando se realiza algún cambio en cualquier de los elementos de la BC. Por último, cabe 

mencionar, que se pueden presentar mejoras en el mantenimiento de la BC conforme 

Microsoft realice actualizaciones o mejoras en su producto. 

 

6.2 Plan de Trabajo 

Una adecuada organización es necesaria para el éxito de la gestión de recursos; por tal 

motivo, es necesario identificar y detallar las actividades a realizar durante el presente 

periodo para poder concluir con todos los objetivos propuestos en el plan estratégico de la 

empresa 

 
Tabla 6.3 - Plan de Trabajo 2010-01 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3 Situación de la Gerencia de Recursos a Inicios del Período 2010-01 

 

A inicios del presente período (2010-01), la Gerencia de Recursos se encontraba en un nivel 2 

de MoProSoft de manera parcial, debido a que faltaba generarse documentación que dicho 

nivel requiere. Sin embargo, la Gerencia de Recursos cuenta con todos sus procesos definidos 

(basándose en MoProSoft), algunos con su respectiva caracterización, y con parte de la 

documentación necesaria. Por otro lado, hasta el período anterior (2009-02), la gerencia de 

recursos solo contaba con una herramienta software que apoyaba en el control de asistencia; 

el resto de las actividades no estaban automatizadas o no contaban con una herramienta 

software de apoyo. 

 

6.4 Situación actual de la Gerencia de Recursos – 2010-01 

 

A finales del 2010-01, la Gerencia de Recursos logró, totalmente el nivel 2 de MoProSoft, 

generando la documentación faltante por cada proceso. Por otro lado se implementaron 2 

herramientas, muy importantes, para agilizar la ejecución de ciertos procesos de la Gerencia 

de Recursos. Estas herramientas son las siguientes: 

 

 Orangehrm: solución de negocio para la administración de recursos humanos de 

pequeñas y medianas empresas. Consiste en 7 módulos entre los cuales se destacan el 

Administración de la Información del Personal y el de Contratación. 

 Microsoft Office Live Workspace: Servicio gratuito que permite almacenar y compartir 

documentos de manera en línea. 

Con el Orangehrm, pudo administrar la información de los miembros de la empresa de 

manera más eficiente y se dejó el uso de archivos de Excel en donde se guardaba dicha 

información de manera insegura. Además, los miembros de la empresa podían tener acceso a 

su información personal y poder actualizarla cuando lo necesitaran. Por otro lado, se pudo 

utilizar un software de control de asistencia más seguro, ya que este es uno de los módulos 

que presente el Orange. Finalmente, aunque no se pudo usar en el tiempo de la contratación, 

debido a que la herramienta se comenzó a utilizar en semanas posteriores, Orangehrm 

presente un módulo de contratación, el cual permitirá poder presentar ofertas de trabajo y 

gestionar todo el proceso de postulación hasta el final, que es la contratación del postulante y 

el registro de su información personal en la base de datos de la empresa. 

 

En lo que respecta al servicio que ofrece Office Live, la empresa comenzó a utilizar esta 

herramienta de manera interna para poder compartir y mantener disponible, de manera más 

ágil, la información de esta. Esto se vio reflejado en la facilidad con la que los gerentes de la 

empresa pudieron tener acceso a la información de cada proyecto, documentación en este 

caso, para poder llevar un mejor control sobre los mismos. Además, sirvió de apoyo para 

poder agilizar la entrega de paquetes a la empresa de QA. 

 

6.5 Actividades de Estandarización de Procesos 

Durante el presente periodo, la Gerencia de .Net Factory y Java Software Factory, 

participaron de las actividades de estandarización de los procesos de Selección de Personal, 

Control de Capacitaciones y Evaluación de Desempeño. Estas actividades tenían como 

responsable principal al Jefe del Proyecto de Arquitectura de Integración para las Empresas 
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Virtuales (AIEV), Manuel Tejada, cuyo propósito era el que las empresas virtuales puedan 

trabajar de manera estandarizada. A continuación, se presente una breve descripción de lo 

que fue la estandarización de cada uno de los procesos ya mencionados. 

 

Selección de Personal 

 

El proceso de Selección de personal ya era  un proceso estandarizado a inicios del 2010-01, 

pero había mucho que se debía mejorar. Por ello, se realizaron mejoras al proceso de 

selección y se estandarizaron ciertas partes del proceso que no se habían contemplado. 

 

Luego del trabajo realizado, todas las empresas disponen de un proceso de selección de 

personal estandarizado lo cual ayudará a realizar el proceso de manera más organizada, y 

reflejar la realidad que alumno deberá vivir una vez que comience a buscar trabajo. 

 

Evaluación de Desempeño 

 

De la misma forma que el proceso de Selección de Personal  el proceso de Evaluación de 

Desempeño también era un proceso estandarizado, con la única diferencia que se encontraba 

estandarizado solamente en las fábricas de software (.Net y Java), labor realizada por los 

Gerentes de Recursos de ambas durante el ejercicio 2009. Además de estandarizar el proceso, 

se definieron los criterios de evaluación que cada Gerente de Recursos y Gerente de 

Proyectos debía tener en cuenta a la hora de calificar a sus colaboradores, ya sea bajo el 

criterio de recursos o proyectos.  

 

A lo largo del presente período, se realizaron reuniones constantes con los gerentes de cada 

empresa, con el fin de poder estandarizar el proceso de evaluación no solo para ambas 

fábricas, sino que también para el resto de empresas. 

 

Por último, al término del período se logró estandarizar el proceso de Evaluación de 

Desempeño en todas las empresas, agregándose ciertas rúbricas en la evaluación que deberían 

utilizarse para que pueda adecuarse al resto de las empresas. 

 

Control de Capacitaciones 

 

Tomando como punto de partida el proceso ya definido, se inició un trabajo de 

estandarización para el proceso de Control de Capacitaciones. El trabajo fue largo y difícil 

debido a que no todos los gerentes de las empresas virtuales estuvieron presentes en las 

reuniones realizadas. Cabe mencionar, que esta misma realidad se vio reflejada en las 

reuniones llevadas a cabo para la estandarización del proceso de Evaluación de Desempeño; 

sin embargo, a pesar de todos estos problemas que se presentaron, el proceso de Control de 

Capacitaciones logró estandarizarse y ahora puede ser seguido por todas las empresas sin 

ningún problema.  

 

Para mayor información sobre cada uno de los procesos estandarizados, consultar el 

documento de memoria del proyecto “Arquitectura de Integración para las Empresas 

Virtuales”. 
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6.6 Evaluación de Objetivos 

 

Con el fin de poder demostrar el cumplimiento de los objetivos de la Gerencia de Recursos, 

se presentan l los resultados de cada uno de los indicadores, los cuales miden, a su vez, el 

desempeño de la presente gerencia. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que estos 

indicadores solo pueden ser medidos a la mitad o al final del período, o cuando se haya 

terminado una determinada actividad. Tomando en cuenta lo anterior, los resultados son los 

siguientes: 

 

Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo 

OE1. Proveer a la organización de recursos humanos calificados mediante la 

selección y capacitación adecuada a los roles que se les asignen. 

 

a) Selección de Personal 

Como se mencionó en párrafos anteriores, la selección de personal fue algo problemática 

debido al retraso por el Sistema de Contratación de personal. Sin embargo, a pesar de 

todo, se continuó con el proceso de selección y se contrató al personal necesario que Net 

Factory necesitaba para comenzar con sus actividades. A continuación, se presentan las 

vacantes que .Net Factory abrió para el periodo 2010-01 y los resultados del proceso de 

selección. 

 Vacantes 2010-01 

 

Durante el periodo 2010-01, la empresa abrió vacantes para los puestos de Desarrollador 

y DBA. Los puestos fueron ocupados luego de haber realizar entrevistas a todos los 

postulantes y aplicando los criterios explicados anteriormente. 

 

La relación de vacantes es la siguiente: 

 

 

Puesto Vacantes 

Desarrollador 6 

DBA 1 

 
Tabla 6.4 - Relación de vacantes con puestos para el  período 2010-01 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Resultados 

 

Luego de terminado con el proceso de selección, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Puesto Cantidad de Personal 

Contratado 

Desarrollador 7 

DBA 1 

 
Tabla 6.5 - Relación de puestos con Cantidad de Personal Contratado para el  período 2010-01 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Al realizar una comparación con el número de vacantes y la cantidad de personas 

contratadas, se observa que se cubrieron todas las plazas (Con un total de 8 nuevos 

colaboradores) que .Net Factory abrió durante el periodo 2010-01, proveyendo de 

personal suficiente a cada uno de los proyectos de la empresa. 

 

Finalmente, es importante resaltar que, a pesar de que para el proceso de selección de 

personal del siguiente período se planea utilizar el Sistema de Contratación de Personal 

nuevamente, .Net Factory se ha provisto de una herramienta para dicho proceso en caso 

de la herramienta propuesta falle, que fue lo que sucedió en el presente período. Es así 

que la empresa ha tomado todas las precauciones del caso y establecido planes de 

contingencia para ser ejecutados cuando se les requiera. 

 

ANÁLISIS: 

Según los resultados, se observa que el proceso de selección de personal se realizó y 

terminó de manera satisfactoria a inicios del período 2010-01 cubriendo en su totalidad 

las vacantes que estaban disponibles. En cuanto a la selección de postulantes, no hubo 

mayor problema ya que esta actividad se basó en un perfil que cada postulante debía de 

cumplir para poder ser aceptado al puesto postulado.  

 

b) Control de Asistencia y Puntualidad 

Los resultados de los indicadores que ayudan a medir el compromiso y la responsabilidad 

del colaborador con la empresa, son los siguientes: 
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 Porcentaje de Asistencia de los Colaboradores 

 

CORTE 1 

 

 
 

Figura 6.6 - Resultados de asistencia para el periodo 2010-01 – Corte 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

CORTE 2  

 

 
 

Figura 6.7 - Resultados de asistencia para el periodo 2010-01 – Corte 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Porcentaje de Puntualidad de los Colaboradores 

 

CORTE 1 

 

 
 

Figura 6.8 - Resultados de puntualidad para el periodo 2010-01 – Corte 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

CORTE 2  

 
 

Figura 6.9 - Resultados de puntualidad para el periodo 2010-01 – Corte 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANALISIS 

 

Con respecto a la asistencia los colaboradores, los indicadores muestran que los 

colaboradores se muestran responsables y comprometidos en el trabajo de la empresa. 

Sin embargo, se observa un alto porcentaje de impuntualidad en los colaboradores; con el 

fin de poder disminuir este porcentaje, se han hecho sugerencias de mejora en cuanto a la 

evaluación de los colaboradores para incluir sanciones en las tardanzas de cada 

colaborador. 

 

 Control y Medición de Horas (Rendimiento) 

CORTE 1: 101.14% 

 

Figura 6.10 - Resultados del rendimiento para el periodo 2010-01 – Corte 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CORTE 2: 94.25% 

 

Figura 6.11 - Resultados del rendimiento para el periodo 2010-01 – Corte 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 



Capítulo 6. Gestión de Recursos – 2010-I 

 

- 198 - 

 

ANALISIS 

Respecto al rendimiento de la empresa,  durante todo el período 2010-01,  se observa que 

el este se mantuvo en el rango esperado (entre el 100% y 90%), aun a pesar de la caída 

del mismo durante la segunda parte del período. Cabe resaltar que esta caída estaba 

prevista ya que parte de los colaboradores eran compartidos con la empresa de QA y 

realizaban actividades en paralelo con ambas empresas. 

c) Evaluación de Desempeño 

Luego de haber realizado la evaluación de desempeño de los colaboradores de la empresa, 

utilizando los criterios de evaluación establecidos, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 Nivel de Desempeño del personal en los roles asignados: ÓPTIMO 

 

CORTE 1 
 

 Porcentaje de Colaboradores Aprobados en Criterios de Recursos: 100% 

 Porcentaje de Colaboradores Aprobados en Criterios de Proyectos: 100% 

 Porcentaje de Colaboradores Aprobados: 100% 

CORTE 2 
 

 Porcentaje de Colaboradores Aprobados en Criterios de Recursos: 100% 

 

 Porcentaje de Colaboradores Aprobados en Criterios de Proyectos: 50% 

 Porcentaje de Colaboradores Aprobados: 95% 

ANALISIS: 

 

Luego de analizar los resultados, se observa que para el corte 2 hubo un reducción 

drástica en el porcentaje de colaboradores aprobados en el criterio de proyectos, lo cual se 

debió a que uno de los jefes de proyecto no cumplió con lo establecido en su alcance y, al 

ser en total 2 proyectos, el porcentaje de aprobados se redujo de 100% a 50% para el corte 

2. 

d) Control de Capacitaciones 

Cada colaborador de la empresa, perteneciente a los cursos de Taller de Desempeño 

Profesional 1 y 2, deben cumplir con una serie de auto capacitaciones denominadas, 

Desarrollador 5 Estrellas. La obtención de cada estrella, implica el realiza una auto 

capacitación y un examen, cuyo resultado es enviado al Gerente de Recursos. Los 

resultados para el indicador, del control de capacitaciones, son los siguientes: 
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 Porcentaje de Cumplimiento por parte de los colaboradores en las capacitaciones 

programadas (Estrellas) 

CORTE 1 

 

TDP1 71.43% 

TDP2 66.67% 

 

Figura 6.12 - Resultados de las capacitaciones (Estrellas) para el periodo 2010-01 – Corte 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CORTE 2 
TDP1 21.00% 

TDP2 33.33% 

 
Figura 6.13 - Resultados de las capacitaciones (Estrellas) para el periodo 2010-01 – Corte 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

Los resultados del indicador, para ambos cortes, apoyan a identificar un problema con 

respecto a las capacitaciones de los colaboradores. Se observa que, para la primera parte 

del presente período, el cumplimiento por parte de colaboradores, en las capacitaciones 

programadas, superó el 50%; sin embargo, para la segunda parte, el porcentaje 

disminuye y se aleja del 50%, siendo este el porcentaje mínimo al que se debería llegar. 

Esto resultados, dan a entender lo siguiente: 

 

 No se realizó un seguimiento muy riguroso, por parte de la Gerencia de Recursos, 

sobre el cumplimiento de las capacitaciones programadas para cada uno de los 

colaboradores. 

Ante esto, se han identificado las lecciones aprendidas y acciones correctivas 

correspondientes a aplicarse en posteriores capacitaciones. 

 

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

Tomando como en cuenta el resultado de cada uno de los indicadores expuestos hasta el 

momento, se afirma que para el presente periodo, la Gerencia de recursos proveyó a la 

empresa de recursos humanos calificados mediante la selección y capacitación adecuada a 

los roles que se les asignen. Además, se aseguró que estos mantuvieran un trabajo 

eficiente mediante un estricto control de asistencia, puntualidad y horas trabajadas. Por lo 

tanto, el primer objetivo para Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo ha sido 

cumplido. 
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OE2. Evaluar el ambiente de trabajo de la organización mediante la encuesta sobre 

ambiente de trabajo. 

 

e) Evaluación de Ambiente de trabajo 

La evaluación del ambiente de trabajo se lleva a cabo a mitad y al final de cada período, 

de tal forma, que en lo que resta de dicho período y el tiempo entre periodos, se realicen 

las actividades necesarias para poder mejorar el ambiente de trabajo para el período 

posterior. Los resultados de los indicadores para la mitad del período 2010-02 son: 

 

 Satisfacción de los colaboradores con respecto al ambiente de trabajo actual 

 

 
 

Figura 6.14 - Satisfacción de los colaboradores respecto al ambiente de trabajo – Periodo 2010 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Satisfacción de los colaboradores con respecto al hardware de la empresa 

 

 
 

Figura 6.15 - Satisfacción de los colaboradores respecto al hardware de la empresa – Periodo 2010 

Fuente: Elaboración Propia 
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EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

Luego un análisis cuidadoso de los resultados de ambos indicadores, es preocupante el 

nivel de insatisfacción por parte de los colaboradores sobre el hardware de la empresa, 

debido a que la empresa se dedica al desarrollo de software. Como respuesta a esto, se 

elaboró y se presentó una propuesta para el cambio del ambiente de trabajo (Ver Anexo 

33) con el fin de contar con el hardware adecuado para que la empresa pueda funcionar y 

brindar sus servicios de manera eficiente con el mismo o mejor nivel de calidad. Con la 

realización de la Evaluación del ambiente de trabajo y la acción correctiva tomada, se 

afirma que se ha cumplido el objetivo 2. 

 

Bienes, Servicios e Infraestructura 

 

OE3. Proporcionar a la organización los bienes y servicios requeridos por los 

procesos y  los proyectos mediante la selección y evaluación de los 

proveedores. 

 

Para el presente período, cada uno de los 3 proyectos internos de la empresa recibió el 

servicio de validación de paquetes por parte de la empresa de QA. Al término del 

servicio, se hizo una encuesta a cada uno de los jefes de proyecto con el fin de poder 

evaluar la calidad del servicio brindado. Los resultados son los siguientes: 

 

 Grado de satisfacción de los solicitantes por bienes y servicios recibidos 

 

Proyecto Satisfacción 

Sistema de Empresas y Servicios 73.00% 

Sistema de Identificación de 

Talentos 

72.00% 

Sistema de Control de 

Actividades 

48.00% 

 
Tabla 6.16 - Grado de Satisfacción de los solicitantes para el servicio de Inspección 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Proyecto Satisfacción 

Sistema de Identificación de 

Talentos 

75.00% 

 
Tabla 6.17 - Grado de Satisfacción del solicitante para el servicio de pruebas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Eficiencia en la Selección de proveedores: 67.00% 

Este resultado, es obtenido mediante un promedio del grado de satisfacción de cada 

solicitante. 
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ADICIONAL: Observaciones sobre el proveedor y el servicio: 

 

 Las revisiones de los artefactos son subjetivas. Es decir, depende del punto de 

vista de la persona que lo está corrigiendo. Debería gestionarse un proceso que 

mitigue todo tipo de opinión personal de los inspectores. 

 Debe existir un sistema que advierta la falta de cumplimiento de las fechas de 

entrega establecidas por los inspectores. 

 Parece que no tienen métricas de revisión sobre tiempo por hojas de lectura. 

 No cuentan con un cronograma para todo el ciclo, ya que hacen reuniones 

imprevistas perjudicando el trabajo y cronograma establecido para un servicio. 

 

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

 

Los indicadores de los proveedores, muestran que el proveedor (QA) aun presenta ciertas 

deficiencias en sus servicios de validación de paquetes. Ante este problema, se realizó 

una reunión de Gerentes de cada empresa en donde uno de los temas tratados fue la 

problemática existente que implica la empresa de QA. Al final, se llegó a un acuerdo en 

donde todas las empresas se comprometían a brindar la información necesaria a QA 

(antes de inicio de cada período) para que esta se pueda organizar mejor.  

 

A pesar de los problemas mencionados, la empresa recibió servicios de proveedores que 

pudieron satisfacer las necesidades de los proyectos, cumpliendo con el objetivo 

establecido. 

 

 

OE4. Mantener la infraestructura de la organización mediante el cumplimiento del 

Plan de Mantenimiento. 

 

Durante el periodo 2010-01 no hubo la necesidad de programar actividades de 

mantenimiento. 

 

 

Conocimiento de la organización 

OE5.Proporcionar a la organización una base de conocimiento de forma confiable, 

oportuna y segura mediante el cumplimiento del Plan de Administración de 

la Base de Conocimiento. 

 

 Satisfacción de los usuarios con respecto a los mecanismos de alimentación, 

modificación y mantenimiento de la BC: 75% 

 Satisfacción de los usuarios con respecto a los mecanismos de consulta de la BC: 

80% 

 Satisfacción de los usuarios con respecto a los mecanismos de control de acceso y 

respaldo de la BC: 40% 
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EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

Según el resultado de los indicadores, Microsoft Office Live Workspace presenta buenos 

mecanismos de alimentación, modificación y consulta. Sin embargo, tiene ciertas 

debilidades o limitaciones en lo que respecta al respaldo de la información. Un punto a 

favor, es que estas limitaciones se estarán cubriendo con la integración con SkyDrive que 

se está realizando actualmente. Pero por el momento, MS Office Live Workspace, ha 

demostrado ser una herramienta muy útil para ser utilizada como base de conocimientos y 

ha apoyado bastante en lo que es poder compartir información necesaria a colaboradores 

u a otras empresas, eficientemente; en base a esto, se afirma el cumplimiento del objetivo 

5 de manera satisfactoria. 

 

6.7 Lecciones Aprendidas 

 

General 

 Para poder evidenciar el trabajo realizado por la Gerencia de Recursos, durante cada 

período, se debe llevar un Project con las actividades a realizar en cada período. 

 Tener mayor comunicación con los demás Gerentes de Recursos de las otras 

empresas, con el fin de poder compartir fortalezas y debilidades, para poder plantear 

acciones correctivas o de mejora. 

Selección de Personal 

 Prever y estar preparados en caso de que el Sistema de Contratación de Personal 

vuelva a fallar. 

 Identificar, de entre el grupo de postulantes, que alumnos se encuentran en riesgo 

académico o presentarán impedimentos curriculares en el período posterior. 

Ambiente de Trabajo 

 Verificar, desde antes que inicie el nuevo período, las condiciones del ambiente de 

trabajo de la empresa.  

 

6.8 Sugerencias de Mejora 

 

General 

 Realizar un Project plan con todas las actividades que se realizarán durante siguiente 

período, de tal forma, que el Gerente General pueda hacer un mejor seguimiento en 

las actividades del Gerente de Recursos y se puedan presentar evidencias un poco más 

tangibles, al comité de proyectos, sobre el trabajo realizado. 

 Llevar a cabo una gestión de riesgos más rigurosa, para el siguiente período. 

 Tener mayor comunicación con los Gerentes de Recursos de otras empresas, con el 

fin de poder compartir fortalezas y debilidades, para poder plantear acciones 

correctivas o de mejora. 

 Realizar un seguimiento más riguroso de los colaboradores de la empresa en cuanto a 

las actividades que realizan cada semana. 
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 Aplicar sanciones que se vean reflejadas en la evaluación de los colaboradores a 

aquellos que no sean puntuales, incumpliendo con los horarios de la empresa. 

 Ver la posibilidad de contar con un asistente para la Gestión de Recursos que se 

encargue de evaluar el cumplimiento, por parte de la gerencia, con MoProSoft. 

Selección de Personal 

 Mejorar la estrategia de marketing de la empresa para la postulación del período 

2010-02. 

Capacitaciones 

 Los servicios de capacitaciones deben realizarse, de preferencia, durante la primera 

parte de cada período debido a la menor carga de trabajo que existe, en comparación a 

la de la segunda parte. 

 Elaborar manuales para que los nuevos integrantes de la empresa estén más 

familiarizados con las herramientas que se utilizan en la empresa. 

 Aprovechar la primera semana de actividad de la empresa o, de ser posible, la semana 

anterior, para realizar capacitaciones a los nuevos miembros de la empresa. 

 Realizar un seguimiento más riguroso en la auto capacitación de los colaboradores 

(Estrellas) o implantar una nueva forma de auto capacitación. 

 Capturar las necesidades de cada empresa e incluirlas en el plan de capacitaciones. 

Conocimiento de la Organización 

 Asegurar de que haya una adecuada transmisión del conocimiento a los nuevos 

gerentes del siguiente ejercicio (2011-01).  

Ambiente de Trabajo 

 Coordinar con los encargados del laboratorio asignado a la empresa los permisos  para 

cada computadora de tal forma, que los colaboradores puedan trabajar sin ningún 

inconveniente desde el inicio de cada período académico.  
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7 Capítulo 7 – Gestión de Recursos 2010-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7: GESTIÓN DE RECURSOS 2010-II 

En este capítulo se establecen los lineamientos bajo los cuales NET Factory ha administrado 

cada uno de los recursos que posee durante el periodo 2010-02. A su vez, la Gestión de 

Recursos comprende 3 subprocesos los cuales son el subproceso de Recursos Humanos y 

Ambiente de Trabajo, el subprocesos de Bienes, Servicios e Infraestructura y por último el de 

Conocimiento de la Organización. 
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CAPÍTULO 7 - Gestión de Recursos 2010-II 
 

7.1 Introducción 

 

La Gestión de Recursos es aquella que se encarga de velar porque la empresa cuente con 

todos los recursos necesarios para poder funcionar como tal y brindar sus servicios a sus 

clientes. Con el fin de lograr esto, la Gestión de Recursos realiza 3 actividades principales: 

Planificación de Recursos, Seguimiento y Control, e Investigación de Tendencias 

Tecnológicas. Para llevar a cabo dichas actividades y cumplir con sus objetivos, MoProSoft 

plantea 3 subprocesos: Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo; Bienes, Servicios e 

Infraestructura; y Conocimiento de la Organización. De esta forma, al estar implantados estos 

procesos, la empresa es provista de recursos necesarios para cumplir con su plan estratégico, 

resguardar la información generada en la base de conocimientos, mantener a la empresa 

informada de las últimas tendencias tecnológicas y brindar servicios y productos software de 

calidad a sus clientes. 

 

 

7.2 Plan de Trabajo 

 

Una adecuada organización es necesaria para el éxito de la gestión de recursos; por tal 

motivo, es necesario identificar y detallar las actividades a realizar durante el presente 

periodo para poder concluir con todos los objetivos propuestos en el plan estratégico de la 

empresa 
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Tabla 7.1 - Plan de Trabajo 2010-02 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.3 Evaluación de Objetivos 

 

Con el fin de poder demostrar el cumplimiento de los objetivos de la Gerencia de Recursos, 

se presentan los resultados de cada uno de los indicadores, los cuales miden, a su vez, el 

desempeño de la presente gerencia. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que estos 

indicadores solo pueden ser medidos a finales del período, a mitad y finales del período o 

cuando se haya terminado una determinada actividad. Tomando en cuenta lo anterior, los 

resultados son los siguientes: 

 

Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo 

OE1. Proveer a la organización de recursos humanos calificados mediante la 

selección y capacitación adecuada a los roles que se les asignen. 

 

Control de Asistencia y Puntualidad 

Los resultados de los indicadores que ayudan a medir el compromiso y la responsabilidad del 

colaborador con la empresa, son los siguientes: 
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 Porcentaje de Asistencia de los Colaboradores 

 

Corte I 

 
 

Figura 7.2 - Resultados de asistencia para el periodo 2010-02 – Corte 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Corte II 

 

 
 

Figura 7.3 - Resultados de asistencia para el periodo 2010-02 – Corte 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Porcentaje de Puntualidad de los Colaboradores 

 

En cuanto a la puntualidad de los colaboradores, para el periodo 2010-02, se aplicaron 

sanciones a los colaboradores que llegaban tarde a la empresa. Esta sanción consistió en 

la acumulación de puntos en contra por cada minuto de tardanza que el colaborador 

acumule a lo largo del ciclo. Tomando en esto en cuenta, los resultados de puntualidad 

para el periodo 2010-02 son: 

 

Corte I 

 

 
 

Figura 7.4 - Resultados de puntualidad para el periodo 2010-02 – Corte 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



GESTIÓN DE PROYECTOS Y RECURSOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE SOBRE LA 

PLATAFORMA .NET BASADA EN MOPROSOFT: EJERCICIO 2010 

  

- 211 - 

 

 

Corte II 

 

 

Figura 7.5 - Resultados de puntualidad para el periodo 2010-02 – Corte 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

 

Para el periodo 2010-02, se observa un incremento en la impuntualidad respecto al periodo 

2010-01. Esto da a entender que se requieren tomar medidas adicionales que no permitan que 

los colaboradores descuiden la puntualidad en la empresa (Estas medidas se encuentran en la 

sección de Sugerencias de Mejora). 

 

a) Control y Medición de Horas (Rendimiento) 

 

Corte I 

 

Figura 7.6 - Resultados del rendimiento para el periodo 2010-02 – Corte 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Corte II 

 

Figura 7.7 - Resultados del rendimiento para el periodo 2010-02 – Corte 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANALISIS 

Respecto al rendimiento de los colaboradores para corte I, se observa que se mantuvo en el 

rango esperado (Entre 100% y 90%). Sin embargo, para el corte II, se observa que la caída 

fue mayor, casi de un 15%. La razón por la cual se presenta una mayor caída de rendimiento 

que el corte I e incluso que el periodo 2010-01, es porque todos los nuevos colaboradores 

contratados  (3 en total), durante dicho periodo, realizaban actividades en paralelo con la 

empresa de QA desde inicios hasta finales del periodo. El 15% menos en rendimiento 

muestra que QA asignaba más actividades a los colaboradores en el corte II debido a que 

estaban más próximos en la fecha de cierres de los paquetes de validación de cada proyecto 

que la empresa atendía. 

b) Evaluación de Desempeño 

Luego de haber realizado la evaluación de desempeño de los colaboradores de la empresa, 

utilizando los criterios de evaluación establecidos, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Corte I 

 
Nivel de Desempeño del personal en los roles asignados: ÓPTIMO 

 

 Porcentaje de Colaboradores Aprobados en Criterios de Recursos: 100% 

 Porcentaje de Colaboradores Aprobados en Criterios de Proyectos: 100% 

 Porcentaje de Colaboradores Aprobados: 100% 

Porcentaje de aceptación de recursos asignados: 75% 
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Corte II 

 
Nivel de Desempeño del personal en los roles asignados: ÓPTIMO 

 

 Porcentaje de Colaboradores Aprobados en Criterios de Recursos: 100% 

 Porcentaje de Colaboradores Aprobados en Criterios de Proyectos: 100% 

 Porcentaje de Colaboradores Aprobados: 100% 

Porcentaje de aceptación de recursos asignados: 100% 

 

ANALISIS 

Se observa que el nivel de desempeño del personal es óptimo, presentando un 100% de 

aprobación de colaboradores, en ambos cortes, según los criterios de establecidos para la 

evaluación de su desempeño. En lo que respecta a la aceptación de recursos asignados, el 

porcentaje de satisfacción se incrementó debido al incremento en el desempeño de los 

colaboradores. 

c) Control de Capacitaciones 

A diferencia del periodo 2010-01, para el periodo 2010-02 se decidió cambiar el enfoque de 

las capacitaciones a capacitaciones realizadas por la misma empresa hacia sus colaboradores. 

El propósito de este cambio, es mejorar la participación de los colaboradores en las 

capacitaciones (Al realizarlas dentro de la misma empresa) y enfocarlas de acuerdo a las 

necesidades de estos. De esta manera, se  presentan los resultados de las capacitaciones para 

el periodo 2010-02: 

Grado de satisfacción de la capacitación proporcionada: 85% 

 Orangehrm 

 Microsoft Office Live Workspace 

 Feng Office 

 MoProSoft 

 Silverlight 

Porcentaje de cumplimiento por parte de los colaboradores en las capacitaciones 

programadas: 100% 

ANALISIS 

Los resultados muestran que los colaboradores participaron activamente de las capacitaciones 

realizadas; sin embargo, un 15% no se encuentra satisfecho con las capacitaciones brindadas, 

esto es debido a la poca disponibilidad de los capacitadores, lo cual hacia que las 

capacitaciones se retrasaran. 

 



Capítulo 7. Gestión de Recursos – 2010-II 

 

- 214 - 

 

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

Tomando como en cuenta el resaltado de cada uno de los indicadores expuestos hasta el 

momento, se afirma que para el presente periodo, la Gerencia de recursos proveyó a la 

empresa de recursos humanos calificados mediante la selección y capacitación adecuada a los 

roles que se les asignen. Además, se aseguró que estos mantuvieran un trabajo eficiente 

mediante un estricto control de asistencia, puntualidad y horas trabajadas; y recibieran 

capacitaciones adecuadas para su desempeño laboral. Por lo tanto, el primer objetivo para 

Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo ha sido cumplido. 

OE2. Evaluar el ambiente de trabajo de la organización mediante la encuesta sobre 

ambiente de trabajo. 

 

d) Evaluación de Ambiente de trabajo 

La evaluación del ambiente de trabajo se lleva a cabo a mitad y al final de cada período, de 

tal forma, que en lo que resta de dicho período y el tiempo entre periodos, se realicen las 

actividades necesarias para poder mejorar el ambiente de trabajo para el período posterior. 

Los resultados de los indicadores para la mitad del período 2010-02 son: 

 

 Satisfacción de los colaboradores con respecto al ambiente de trabajo actual 

 

Corte I 

 

 

 
 

Figura 7.8 - Satisfacción de los colaboradores respecto al ambiente de trabajo – Corte 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Corte II 

 

       
 

Figura 7.9 - Satisfacción de los colaboradores respecto al ambiente de trabajo – Corte 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Satisfacción de los colaboradores con respecto al hardware de la empresa 

 

Corte I 

 

 
 

Figura 7.10 - Satisfacción de los colaboradores respecto al hardware de la empresa – Corte 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Corte II 

 

 
 

Figura 7.11 - Satisfacción de los colaboradores respecto al hardware de la empresa – Corte 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

Luego un análisis cuidadoso de los resultados de ambos indicadores, es preocupante el nivel 

de insatisfacción por parte de los colaboradores sobre el hardware de la empresa, debido a 

que la empresa se dedica al desarrollo de software. A pesar de las coordinaciones que se 

realizaron a inicios del periodo 2010-02 para realizar un cambio de ambiente laboral, no se 

pudo conseguir dicho cambio. Como respuesta a esto, se insistió, durante el periodo 2010-02, 

en realizar las coordinaciones necesarias para mejorar el ambiente laboral para próximo 

periodo.  

Con la realización de la Evaluación del ambiente de trabajo y la acción correctiva tomada, se 

afirma que se ha cumplido el objetivo 2. 

Bienes, Servicios e Infraestructura 

 

OE3. Proporcionar a la organización los bienes y servicios requeridos por los 

procesos y  los proyectos mediante la selección y evaluación de los 

proveedores. 

 

Se realizó una encuesta de Satisfacción a cada uno de los 3 proyectos internos de la empresa 

.Net Factory. Esta encuesta consiste en evaluar la calidad del servicio brindado e identificar 

problemas y proporcionar un feedback a cada uno de los proveedores. Los resultados se 

presentan a continuación: 
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 Grado de satisfacción de los solicitantes por bienes y servicios recibidos 

 

QA 

Proyecto Satisfacción 

Business World 80.00% 

Sistema de Identificación de 

Talentos 

68.00% 

AgroBusiness 85.00% 

 
Tabla 7.12 - Grado de Satisfacción de los solicitantes para el servicio de Inspección y Pruebas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

IT-Expert 

Proyecto Satisfacción 

Business World 60% 

Sistema de Identificación de 

Talentos 

28% 

 
Tabla 7.13 - Grado de Satisfacción de los solicitantes para el servicio de despliegue 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Eficiencia en la Selección de proveedores: 61% 

 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

Haciendo un análisis general, se observa que el grado de satisfacción de los solicitantes de 

servicios es bajo. Al analizar detalladamente, se observa que el principal problema se 

presentó con los servicios brindados por la empresa de IT-Expert, siendo más preciso, el 

servicio de despliegue el cual presentó varios problemas con los solicitantes. 

 

 

OE4. Mantener la infraestructura de la organización mediante el cumplimiento del 

Plan de Mantenimiento. 

 

 Grado de cumplimiento de las actividades de mantenimiento planificadas en cierto 

periodo. 

 

Para el periodo 2010-02, las actividades de mantenimiento que se realizaron consistían en lo 

siguiente: 

 

 Backup de la Información  

 Revisión Periódica del Estado del Bien 

 Actualización de la información (Página Web de la empresa) 
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Todas las actividades se realizaron para los bienes que eran administrados por el Gerente de 

Recursos. 

 

 Opengoo 

 Orangehrm 

 Base de conocimientos 

 Página Web de la empresa 

 

Las 3 actividades ya mencionadas, se distribuyeron a lo largo del periodo 2010-02 para cada 

uno de los bienes haciendo un total de 17 actividades a cumplir (Revisar anexo 34), de las 

cuales se cumplieron 16. La única que no se logró cumplir, ya que fue cancelada, fue la 

actualización de la página web de la empresa debido a la escasez de recursos durante el 

periodo 2010-02.  

 

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

Realizando un análisis del cumplimiento del plan de mantenimiento, se observa que se 

cumplió con el 94% de las actividades, demostrando así el cumplimiento del presente 

objetivo. 

 

Conocimiento de la organización 

OE5.Proporcionar a la organización una base de conocimiento de forma confiable, 

oportuna y segura mediante el cumplimiento del Plan de Administración de 

la Base de Conocimiento. 

 

Los resultados para el periodo 2010-02, respecto al grado de satisfacción de los usuarios con 

la base de conocimientos son los siguientes: 

 

 Satisfacción de los usuarios con respecto a los mecanismos de alimentación, 

modificación y mantenimiento de la BC: 93.33% 

 Satisfacción de los usuarios con respecto a los mecanismos de consulta de la BC: 

86.67% 

 Satisfacción de los usuarios con respecto a los mecanismos de control de acceso y 

respaldo de la BC: 93.33% 

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

Analizando los resultados obtenidos, con resultados dentro de los rangos establecidos (mayor 

a 80%), se afirma que se ha proporcionada a la empresa con una base de conocimientos de 

forma confiable, oportuna y segura, cumpliendo el objetivo 5. 
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7.4 Lecciones Aprendidas 

 

Gestión de Recursos 

 La selección o asignación del personal se puede retrasar si es que los jefes de 

proyectos no han enviado sus planes de adquisiciones y capacitaciones. 

 

Gestión de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo 

 Los colaboradores de la empresa tienden a olvidarse de marcar asistencia o de 

registrar sus actividades en el Feng Office, a menos que constantemente se les 

haga recordar que deben realizar dichas acciones y la importancia de lo que 

hacen. 

 Los proyectos de la empresa corren el riesgo de retraso debido a que las 

empresas de línea no envían con anticipación sus solicitudes de servicio de 

desarrollo. 

 La elaboración de manuales de uso de cada una de las herramientas, que los 

colaboradores de la empresa utilizan, ayudan a no invertir mucho tiempo en 

capacitaciones. Ejemplo: Orangehrm es utilizado por los colaboradores para 

marcar su asistencia y el Feng Office, para el registro de sus actividades 

diarias. 

 Existe un gran riesgo en el funcionamiento del Sistema de Contratación de 

Personal debido a que siempre se presentan problemas con la lista de alumnos 

matriculados, lo cual es vital para el funcionamiento de dicho sistema. 

 Algunos colaboradores tienden a no entender la importancia de las 

capacitaciones que la empresa realiza. Esto se debe a que no se les transmitió 

correctamente o no entendieron la forma como son evaluados en la empresa. 

 Los recursos humanos que trabajan a la par con la empresa de QA tienden a 

dejar las actividades de la fábrica debido a su sobrecarga de trabajo en las 

últimas semanas. 
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Bienes, Servicios e Infraestructura 

 Los bienes que son administrados por proveedores externos presentan riesgos 

de disponibilidad debido a las acciones de mantenimiento que estos realizan. 

Ejemplo: la herramienta Orangehrm se encuentra en un hosting externo cuyas 

actividades de mantenimiento (Actualización de los servidores, etc.) pueden 

comprometer la disponibilidad de la herramienta. 

7.5 Sugerencias de Mejora 

 

Gestión de Recursos 

 Capacitar a los futuros jefes de proyecto de la empresa sobre los entregables 

necesarios que la Gerencia de Recursos necesita recibir al inicio de cada 

periodo (Ej., Plan de Capacitaciones y Adquisiciones). 

 Validar los planes operativos de cada subproceso, a más tardar, a finales de la 

semana 1. 

 

Gestión de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo 

 Reestructurar el sistema de evaluación actual con el fin de dar más prioridad a 

los criterios de asistencia y puntualidad, y, de esta forma, mejorar los 

resultados de asistencia y puntualidad de los colaboradores 

 Implementación de una herramienta integrada que apoye a la gestión de 

recursos humanos de la empresa (Actualmente, se utilizan 2 herramientas: 

Orangehrm y Feng Office). 

 Exigir a las empresas de línea (que necesiten recursos de la fábrica) entregar 

las solicitudes de servicio, máximo, 2 días después de finalizado el proceso de 

selección de personal. 

 Agilización en la evaluación del ambiente de trabajo. Implementación de una 

herramienta de evaluación mediante encuestas y que pueda generar reportes 

con los resultados de la misma. 

 Establecer acciones de contingencia en caso el Sistema de Contratación de 

Personal no funcione para la selección 2011-01. 
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Bienes, Servicios e Infraestructura 

 Agilización en la evaluación de los proveedores de la empresa. 

Implementación de una herramienta de evaluación mediante encuestas y que 

pueda generar reportes con los resultados de la misma. 

Conocimiento de la Organización 

 Mantener una mejor organización de la base de conocimientos. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

 Es necesaria una adecuada transmisión de conocimiento entre las gerencias de cada 

periodo, ya que esto evita retrasos en las actividades de la nueva gerencia y se podrá 

concentrar el 100% del tiempo y esfuerzo en la mejora de la empresa. Además, se 

tendrá el conocimiento necesario para poder aprender de los errores de la anterior y 

así poder superar ciertos problemas recurrentes con mayor facilidad. 

 

 Es un riesgo a tomar en cuenta el Sistema de Contratación de Personal debido a las 

constantes fallas que ha tenido su despliegue y al retraso que genera en el proceso de 

selección si depende en el uso de dicho sistema. 

 

 Es una realidad que, en el contexto de las empresas virtuales, la Gerencia de Recursos 

siempre presentará problemas en la selección de personal debido a la reducción de 

postulantes. El hecho de que una parte considerable de los alumnos tengan que ir a la 

empresa de QA, supone un gran riesgo para la  selección de personal. 

 

 Un ambiente de trabajo adecuado es importante y totalmente necesario para que los 

colaboradores se sientan satisfechos con la empresa. Este es un factor influyente en la 

identificación de los colaboradores con la empresa. 

 

 La gestión de una empresa de software optimiza y ordena el trabajo de las personas 

que trabajan en los diversos talleres de los últimos ciclos de las carreras de 

Computación de la UPC. Esto como consecuencia de una adecuada gestión de los 

servicios y capacitaciones para los alumnos que pertenecen a la empresa NET 

Factory. 

 

 Una dirección fuerte y organizada trae como resultados el trabajo adecuado dentro de 

las gerencias y a partir de las gerencias para todos los colaboradores de la empresa. 

Esto se puede comprobar en los ejercicios para escuchar las quejas y comentarios de 

los colaboradores, en sus espontáneas manifestaciones.  

 

 El análisis interno y externo de la empresa a través de una matriz FODA, permitió 

encontrar las acciones y estrategias que la empresa necesita para cumplir sus 

objetivos. Este análisis fue complementado por la experiencia de los gerentes y el 

resultado de los periodos anteriores. 
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 La estandarización de los criterios de evaluación de desempeño realizado entre la 

empresa Java Software Factory y Net Factory, permitió objetividad en los criterios de 

evaluación a los colaboradores, homogenización de los reportes gerenciales para el 

Comité Directivo y, mediante la divulgación de los mismos, permite que los 

postulantes a las empresas descarten, como criterio de selección de empresa a la que 

postularán,  la forma en la que serán evaluados y calificados posteriormente. 

 

 Se logró establecer criterios de calificación más objetivos de tal forma que la nota 

final de los colaboradores, no sujeta a prejuicios, sentimientos en contra o cualquier 

otro factor subjetivo que los evaluadores puedan presentar. Todo esto, se realizó sin 

afectar la estandarización previamente hecha entre las empresas Java Software 

Factory y .Net Factory, y en conjunto de ambas. 

 

 La creación de roles en la empresa facilitó que cada uno de los colaboradores 

obtengan perfiles específicos realizando actividades designadas para distintos 

proyectos experimentando la complejidad de su labor en distintos escenarios. 

También facilitó la división de la carga de trabajo, optimizando así el trabajo 

realizado dentro de la empresa. 

 Respecto a las metodologías de desarrollo de software, se puede concluir que la 

adopción de las metodologías ágiles traen muchos beneficios para el cumplimiento 

exitoso de los proyecto, esto debido a que el contexto de los proyectos de la fábrica 

hace propicia su utilización. 

 La implementación de MoProSoft es un modelo de procesos adecuados para fábricas 

de software pequeñas, con características parecidas a .Net Factory. Según la 

experiencia ganada en la gestión 2010, esta metodología brinda grandes beneficios en 

cuanto a organización de la empresa y seguimiento de los objetivos propuestos a 

partir del nivel de capacidad Gestionado. 

 Una adecuada gestión de riesgos de los proyectos disminuye notablemente la 

presencia de problemas inesperados y que puedan causar impactos críticos en el 

avance del proyecto y causen la generación de acciones correctivas y preventivas de 

los mismos. 

 La universidad cuenta con un gran abanico de oportunidades para la generación de 

proyectos, con una empresa establecida desde sus bases como lo es .Net Factory se 

puede cumplir con esta demanda, a la vez que los alumnos ganan la experiencia de 

pertenecer a contextos reales relacionados al desarrollo de software. 

 La elección de una tecnología para el desarrollo de proyectos debe estar alineada 

directamente a la necesidad del cliente respecto a recursos tecnológicos, capacidad de 

pago, formas de trabajo y otros factores. No debe influir la preferencia de una u otra 

tecnología sino la elección de la más adecuada para determinado contexto. 
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ANEXOS 
 

Dentro de éste punto se incluyen los Anexos, los cuáles son fundamentales para complementar lo estipulado en el 

documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTIÓN DE PROYECTOS Y RECURSOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE SOBRE LA 

PLATAFORMA .NET BASADA EN MOPROSOFT: EJERCICIO 2010 

  

- 227 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 
Anexo 1 - NET Factory – Plan de Comunicación con el Cliente 

Anexo 2 - NET Factory – Reporte de Seguimiento 2010 

Anexo 3 - NET Factory – Plan de Gestión de la Configuración 

Anexo 4 - NET Factory  – Plan de Recuperación 2010-01 .Net Factory 

Anexo 5 - NET Factory – Charter del Proyecto – Sistema de Identificación de Talentos 

Anexo 6 - NET Factory – Entregable Empresa QA – Sistema de Identificación de Talentos 

Anexo 7 - NET Factory – Informe Final del Proyecto – Sistema de Identificación de 

Talentos 

Anexo 8 - NET Factory – Plan de Gestión de la Configuración – Sistema de Identificación 

de Talentos 

Anexo 9 - NET Factory – Cronograma de Actividades – Sistema de Identificación de 

Talentos 

Anexo 10 - NET Factory – Requerimiento de Despliegue para Expert-IT 

Anexo 11 - NET Factory – Charter del proyecto Business World 

Anexo 12 - NET Factory –  Cronograma de Proyecto Business World 

Anexo 13 - NET Factory – Cronograma de Entregable QA - Business World 

Anexo 14 - NET Factory – Informe de Trabajo Grupal – Business World 

Anexo 15 - NET Factory – Plan de Gestión de la Configuración – Business World  

Anexo 16 - NET Factory – Auditoría Física 2010-02 - .Net Factory 

Anexo 17 - NET Factory – Charter de Proyecto – Agro-Business. 

Anexo 18 - NET Factory – Cronograma de Entregables a QA – Agro-Business 

Anexo 19 - NET Factory – Cronograma del Proyecto Agro-Business 

Anexo 20 -  NET Factory – Plantilla Reporte de Actividades 2009 

Anexo 21 - NET Factory –Proceso de Producción de Assets 

Anexo 22 - NET Factory – Checklist Procesos GPY, APE y DMS 

Anexo 23 - NET Factory – Plan de Capacitaciones y Adquisiciones 

Anexo 24 - NET Factory – Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo 

Anexo 25 - NET Factory – Plan Operativo de Bienes, Servicios e Infraestructura 

Anexo 26 - NET Factory – Plan Operativo de Conocimiento de la Organización 

Anexo 27 - NET Factory – Políticas de Asistencia 

Anexo 28 - NET Factory – Encuestas de Evaluación de Desempeño 

Anexo 29 - NET Factory – Formularios de Evaluación por Rol 

Anexo 30 - NET Factory – Encuestas de Evaluación a Proveedores 

Anexo 31 - NET Factory -  Plan de Administración de la Base de Conocimientos 

Anexo 32 - NET Factory – Diseño de la Base de Conocimientos 

Anexo 33 - NET Factory – Propuesta para el cambio de Ambiente de Trabajo 

Anexo 34 - NET Factory – Plan de Mantenimiento 

Anexo 35 - NET Factory -  Plan de Gestión de la Configuración – Juego Agro-Negocios 


