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Resumen 

El presente proyecto profesional consiste en realizar un mejoramiento del proceso de 

elaboración de propuestas comerciales para  los clientes de una empresa del rubro de 

telecomunicaciones, dentro del segmento de grandes empresas, apoyándose en la 

construcción de un sistema de información que permita automatizar las tareas más 

críticas e importantes del proceso. 

Actualmente, el proceso se apoya en una herramienta de Work Flow, pero ésta no 

permite conocer de manera oportuna el desempeño del mismo, por lo cual se vienen 

experimentando retrasos considerables en la entrega de las propuestas comerciales, 

sobre todo en las del tipo complejas.  

Finalmente, este proyecto será elaborado desde tres perspectivas de gestión como son: 

Gestión de Procesos de Negocio, Gerencia de Proyectos y Gestión de la Calidad de 

Software, debiéndose aplicar en cada campo los conocimientos y bases que serán 

impartidos por cada uno de ellos. 
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Introducción 

En los últimos años la competencia en el sector de las telecomunicaciones se ha 

intensificado producto de las exigencias de los clientes quienes a través de OSIPTEL, 

convierten sus deseos en servicios reales. Ejemplo de ello, son la implementación del 

Área Virtual Móvil y la portabilidad numérica.   

Estas nuevas exigencias del mercado y la férrea competencia por capturar la creciente 

demanda de servicios obligan a estas empresas a replantear sus procesos hacia el logro 

de sus objetivos estratégicos. 

Dentro de este contexto, el presente proyecto se orienta a lograr de manera eficiente el 

control del proceso de elaboración de propuestas comerciales para los clientes del 

segmento empresas apoyándose en el desarrollo de un sistema de información que 

permita automatizar las tareas más críticas e importantes del proceso de gestión de 

oportunidades de negocio. 
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Análisis de la situación actual 

Situación problemática 

Actualmente, el proceso hace uso de una herramienta de Work Flow, que si bien es 

cierto ha permitido automatizar algunas de las actividades del proceso, no contribuye a 

mejorar el desempeño del mismo, siendo los principales problemas: 

 Retrasos en las entregas de las propuestas de negocios 

 En promedio sólo el 55% de las propuestas estándares se entregan en plazo   

 Las propuestas con mayores retrasos mayormente se originan en fase 4 del proceso 

 Capacidad de monitoreo de los resultados del proceso es escasa  

 Poca flexibilidad para los cambios en las reglas de negocio 

 Poca confianza de la información proporcionada por el sistema actual 

 Proceso poco comprensible por los trabajadores 

 

Por los problemas antes mencionados, creemos que BMP ayudaría a resolver los 

problemas actuales aportando efectividad, transparencia y agilidad a dicho proceso. 

 

Objetivo del Proyecto 

Desarrollar e implementar una solución BMP que permita gestionar de manera más 

eficiente la generación de propuestas comerciales. 

Oportunidades de mejora 

El País se encuentra en un proceso de consolidación económica que atrae la inversión 

extranjera y como consecuencia de ello se genera la apertura o llegada de nuevas 

empresas con necesidades de servicios de telecomunicaciones. Este dinamismo 

generado es muy atractivo para la empresas de servicios del rubro que buscan obtener la 
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mayor cuota de negocio del sector. Es en este escenario que se decide por  potenciar el 

proceso de generación de oportunidades de negocio con la intención de lograr: 

 Mejorar los tiempos en las entregas de las propuestas comerciales 

 Mostrar claramente indicadores de desempeño del proceso 

 Facilita la comprensión del proceso 

 Mejorar la rentabilidad 

 Otorgar mayor flexibilidad para los cambios de las reglas del negocio 
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Diseño del Proceso (to-be) 

Nombre del Proceso 

Gestión de Oportunidades de Negocio. 

El proceso se desarrolla en una empresa de Telecomunicaciones. 

 

 

 

Meta del Proceso 

Generar ofertas comerciales que cumplan con los requisitos de los Clientes y 

contribuyan al cumplimiento de las cuotas comerciales del segmento Empresas. 

 

Alcance del Proceso 

Desde la identificación de la oportunidad potencial hasta el cierre comercial y control 

documentario del contrato. 
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Comprende  a las siguientes áreas: 

 Direcciones Comerciales 

 Dirección de Ingeniería y Atención de Clientes 

 Dirección de Ousourcing y Data Center 

 Dirección de Marketing 

 Dirección de Control de Gestión  

 

Roles 

 

Rol Responsable / Área 

Dueño Director del área de Ingeniería y Atención al Cliente 

 

Equipo del proceso Director de Ingeniería y Atención al Cliente, Ing. de Preventa, 

Jefe de Aplicaciones y Procesos de Negocio. 

 

Cliente Clientes del segmento Empresas (sector Banca, Retail, Gobierno, 

Industria, etc.). 

 

Proveedores Direcciones Comerciales : Gerentes de Cuenta 

Dirección de Ingeniería y Atención al Cliente : 

Ingenieros de Preventa / Soluciones TI / Soluciones Móviles 

Gestores de administración comercial 

Dirección de Outsourcing y Data Center : Especialistas 
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Dirección de Marketing : Product Manager 

Dirección de Control de Gestión : Analistas Financieros 

 

 

 

Indicadores Claves de rendimiento 

Nombre 

Indicador 

Meta Forma de cálculo Frecuencia Seguimiento y 

presentación 

% ofertas  

Tarifario 

entregadas a 

tiempo 

85% (ofertas Tarifarios 

entregadas a tiempo 

/ Total ofertas 

Tarifario ) * 100 

    

Semanal Gráfico de 

barras 

% ofertas 

Estándar 

entregadas a 

tiempo 

75% (ofertas Estándar 

entregadas a tiempo/ 

Total ofertas 

Estándar) * 100 

 

quincenal Gráfico de 

barras 

% ofertas 

Complejas 

entregadas a 

tiempo 

65% (ofertas Complejas 

entregadas a tiempo 

/ Total ofertas 

Complejas) * 100  

 

Mensual Gráfico de 

barras 

% ofertas 

devueltas por 

20% 

(reducir) 

(Ofertas devueltas 

por cambio técnico / 

Total ofertas 

Mensual Gráfico de 

Barras 
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cambio técnico devueltas) * 100 

 

 

Políticas y lineamientos 

 

Regla Descripción Actividad 

R1 El plazo para crear la Oportunidad en el 

sistema es máximo de ½ día útil contado a 

partir de la fecha y hora del correo de 

solicitud/confirmación al cliente para la 

preparación de la oferta comercial. 

Creación de la Oferta 

R2 Las jefatura de TI/Soluciones Móviles Data 

Center y Outsourcing tiene un máximo de 

4hrs útiles para asignar Especialista o Líder 

de Oportunidad. 

Asignación de Especialista 

o Líder de Oportunidad. 

 

03  La Jefatura de Proyectos tiene un plazo 

máximo de 4hrs útiles para asignar el 

Gerente de Proyectos. 

Califica Complejidad de la 

Oferta y solicita Gerente de 

Proyecto Implantador. 

 

04 Los plazos para la entrega de Ofertas, 

contados a partir de habérsele confirmado al 

cliente la preparación de la Oferta, son los 

siguientes : 

 

Tarifario fijo Móvil: 03 días útiles 

Estándar : 03 días útiles 

Preparación oferta 
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Compleja : 10 días útiles 

Muy Compleja : 25 días útiles 

 

R5 Las ofertas que exceden los 9 meses desde 

la fecha de creación pasaran 

automáticamente al estado de “Canceladas”. 

 

R6 El analista financiero deberá de proceder con 

la evaluación financiera y viabilidad 

económica en los siguientes plazos: 

 

Tarifario o Estándar : 1 día útil 

Oferta compleja      : 2 días útiles  

Oferta muy compleja: 3 días útiles. 

 

Evaluación financiera 

 

R7 Plazos para preparación de estudio especial. 

 

FO < = 10 días calendario 

Radio enlace y satélite < = 15 días 

calendario 

Multipar < = 10 días calendario 

 

Estudio Especial 
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Flujo de Actividades 

 

Actividad Descripción Responsable 

01. Creación 

de 

Oportunidad 

El Gerente de cuenta identifica oportunidades a 

través de visitas, solicitud directa del cliente (por 

medio telefónico, cartas, email, etc.) u otros 

canales de atención. Identificada la oportunidad y 

una vez recibido el correo de 

solicitud/confirmación del cliente, procederá a su 

registro en el sistema : 

Registrar el tipo de oferta 

Oferta Tarifario Fijo-Móvil 

Oferta Estándar 

Oferta Compleja 

Adjuntar archivos y/o plantillas de levantamiento 

de información. 

Adjuntar copia el correo enviado al cliente 

informándole o confirmándole que se procederá la 

preparación de la oferta. 

Registrar el tipo de servicio o producto y la línea 

de negocio. 

Anotar los importes estimados de la oportunidad y 

fecha estimada de cierre 

Anotar la fecha del correo de solicitud de la oferta. 

Seleccionar el “Tipo de Oferta” (Referencial / 

Gerente de 

Cuenta 

 

Fase 5 
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Concreta) 

Seleccionar el “Tipo de Clasificación”  

Nuevo (ingreso nuevo) 

Recupero (Oportunidad recuperada de la 

competencia) 

Renegociación Alta 

Ampliación Alta  

Ampliación Baja 

 

El plazo para crear la oportunidad y pasarla a la 

siguiente fase es máximo ½ día útil contado a partir 

de la fecha y hora del correo de 

solicitud/confirmación al cliente para la 

presentación de la oferta comercial. 
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Actividad Descripción Responsable / 

Fase 

02. Solicitud 

de Líder de 

Oportunidad o 

Especialista 

 

El Ingeniero de Preventa recibirá todas las 

oportunidades creadas como tipo compleja y 

procede como sigue : 

 

Si la oportunidad es exclusivamente de servicios de 

conectividad fija (voz y datos) se queda como 

responsable de preparar la oferta y no solicita la 

asignación de Líder ni Especialista. 

Si la oportunidad es básicamente de servicios de 

conectividad fija (voz y datos), pero además 

incluye otros servicios como Soluciones de 

Tecnologías de información y/o Transaccionales 

y/o Soluciones Móviles, se queda como 

responsable y solicita a las jefaturas 

correspondientes vía el sistema la asignación de un 

Especialista para que apoye en la preparación de la 

oferta. 

Si la oferta es exclusiva o en mayor proporción de 

servicios de Soluciones de Tecnologías de 

información y/o Desarrollo de Servicios 

Outsourcing y/o Soluciones Móviles, deberá 

solicitar a la jefatura correspondiente vía el sistema 

la asignación de un líder de la Oportunidad para 

sea el responsable de la oferta. 

 

 

Ingeniero de 

Preventa 

 

Fase 5 
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Actividad Descripción Responsable / 

Fase 

03. Asigna 

Líder de 

Oportunidad o 

Especialista 

Recibida la solicitud del Ingeniero de Preventa, la 

jefatura que corresponda en máximo 4hrs útiles 

asigna un especialista o Líder de Oportunidad. 

 

El jefe de Soluciones Móviles o Soluciones TI o 

Desarrollo de Servicios Outsourcing  recibe vía el 

sistema las oportunidades creadas y en base a la 

especialización y carga de trabajo, designa y 

registra en el “Equipo de Venta”, al ingeniero que 

se hará cargo de la oportunidad, según el caso, 

como Especialista o Líder de Oportunidad. 

 

Jefatura de 

Soluciones 

Móviles 

o 

Jefatura de 

Soluciones TI 

o 

Jefatura de 

Desarrollo de 

Servicios 

Outsourcing 

 

Fase 5 

 

 

 

 

Actividad Descripción Responsable / 

Fase 

04. 

Calificación 

de 

Complejidad 

 

Evaluar y determina la complejidad de la 

oportunidad de acuerdo a los criterios establecidos 

Ingeniero de 

Preventa  

o 
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de Oferta y 

solicitud de 

Gerente de 

Proyecto 

Implantador 

en el sistema y teniendo en cuenta el volumen de 

trabajo y el tiempo que le tomará preparar la oferta. 

 

Solicitud de Gerente de Proyecto. 

Si determina que la oportunidad creada como 

Compleja debe ser Muy Compleja será obligatorio 

solicitar un Gerente de Proyecto. 

 

Para los casos de Ofertas Complejas determinará 

en base a los criterios establecidos con la Gerencia 

y Jefatura de Proyectos si se requiere un Gerente 

de Proyecto Implantador. 

 

Asignación de Gerente de Proyecto 

 

Asignación de Gerente de Proyecto Implantador 

Las jefaturas de Proyectos deben designar y 

registrar en el sistema el Gerente de Proyecto en un 

tiempo máximo de 4 Hrs útiles. 

 

 Líder de 

Oportunidad 

 

Fase 

 

 

Actividad Descripción Responsable / 

Fase 

05. Si la oferta fue calificada como muy compleja en el Ing. Preventa o 
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Evaluación de 

Oportunidad 

GO o NO GO 

paso anterior, el ingeniero de Preventa convocará a 

la reunión Go o No Go a efectos de realizar una 

evaluación de riesgos y tomar una decisión. 

 

Si la Oportunidad es descartada, al no cumplir los 

requisitos y no ser  considerada como 

estratégicamente relevante, deberá cambiarse el 

estado a “Abandonada” dando por finalizado el 

proceso. 

 

Registrar la hoja “GO o NO GO” en el sistema. 

 

Líder de 

Oportunidad 

Fase 4 

 

 

Actividad Descripción Responsable / 

Fase 

06. 

Estimación, 

Comunicación 

y registro de 

fecha de 

compromiso 

para entregar 

oferta 

En esta actividad el responsable debe estimar la 

fecha en que se hará entrega de la oferta al cliente. 

 

Registrar la fecha compromiso para entregar la 

oferta, considerando los siguientes plazos : 

Tarifario Fijo-Móvil : 03 días útiles 

Estándar : 03 días útiles 

Compleja : 10 días útiles 

Muy Compleja : 25 días útiles 

Gerente de 

Cuenta 

 

Ingeniero de 

Preventa 

o 

Líder de 

Oportunidad 
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Comunicar la fecha vía correo electrónico al cliente 

y adjuntar copia del correo en el sistema. 

 

 

 

 

 

Fase 4 

 

Actividad Descripción Responsable / 

Fase 

07. 

Preparación y 

registro de 

Oferta 

Prepara la oferta técnica y económica tomando en 

cuenta los siguientes aspectos : 

 

Efectúa / Gestiona las facilidades técnicas 

De no haber facilidades técnicas para la dirección 

del local del cliente y no estar la dirección en el 

mapa de zonas verdes, solicita vía el sistema la 

cotización de Estudio Especial a la Gerencia de 

Ingeniería de Redes. 

Solicita evaluación y aprobación de análisis 

financiero. 

Registra la oferta técnica económica en el sistema 

y documentos anexos (tarifario o estándar). 

 

Gerente de 

Cuenta 

o 

Ing. Preventa 

o 

Líder de 

Oportunidad 

 

Fase 4 
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Actividad Descripción Responsable / 

Fase 

08. Cotización 

de Estudio 

Especial 

Prepara la cotización a partir de la recepción de la 

solicitud vía el sistema considerando los siguientes 

plazos máximos. 

 

FO < = 10 días calendario 

Radio enlace y satélite < = 15 días calendario 

Multipar < = 10 días calendario 

 

 

 

Ing. De Red 

 

Fase 4 

 

 

Actividad Descripción Responsable / 

Fase 

09. Análisis 

Financiero 

Realiza la evaluación financiera y de ser el caso 

revisa la viabilidad económica de la oportunidad 

coordinando con los responsables, considerando 

los siguientes plazos de respuesta. 

1 día útil : Tarifario o Estándar 

2 días útiles : Oferta Compleja 

3 días útiles : Oferta Muy Compleja 

 

Analista 

Financiero 

 

Fase 4 
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El resultado de la evaluación financiera los registra 

en el sistema adjuntando las cotizaciones de los 

servicios y/o plantillas de costos aprobados, donde 

se incluye los descuentos y precio final. 

 

 

 

 

 

Actividad Descripción Responsable / 

Fase 

10. Control de 

Calidad e 

Integración de 

OTE 

Consolida la información técnica y económica y 

verifica que la oferta económica sea consistente 

con la oferta Técnica. 

 

La propuesta técnica económica y los anexos 

necesarios, son consolidados y cargados en el 

sistema, y derivado al Gerente de Cuenta para su 

presentación al cliente (oferta compleja y muy 

compleja). 

 

Ing. Preventa 

o 

Líder de 

Oportunidad 

 

Fase 4 
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Actividad Descripción Responsable / 

Fase 

11. 

Presentación 

de Oferta 

Recibe notificación vía el sistema cuando la oferta 

técnica económica (OTE) está lista para entregar al 

cliente. 

Envía la OTE al Cliente vía correo electrónico y 

registra en el sistema dicho correo. 

Registra la fecha de entrega. 

Entrega el modelo de contrato al Cliente vía correo 

o con carta. 

 

Gerente de 

Cuenta 

 

Fase 3 

 

 

 

Actividad Descripción Responsable / 

Fase 

12. 

Negociación 

Comercial 

Durante esta etapa se deberá actualizar en el 

sistema el porcentaje de probabilidad de ganar, 

dato que es importante para proyecciones de 

ventas. 

Mantiene relación con el cliente vigilando la fecha 

de vencimiento de la oferta. 

Si la oferta es rechazada Cambiar el estado a 

Pérdida o Cancelada y anotar el motivo 

Si el cliente solicita un cambio técnico y/o 

económico debe pasarse la oportunidad a la fase 4. 

 

Gerente de 

Cuenta 

 

Fase 2 
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Actividad Descripción Responsable / 

Fase 

13. 

Suscripción 

OTE y 

Contrato  

Adjuntar todo documento de Aceptación del 

Cliente en el sistema. 

Registrar la fecha de Aprobación 

Pasa la Oportunidad a la fase Cierre Comercial 

 

Gerente de 

Cuenta 

 

Fase 2 

 

 

Actividad Descripción Responsable / 

Fase 

14. Cierre 

Comercial 

Cambia el estado de la oportunidad a “Ganada” 

Incluye al Gerente Implantador y/o Gestor de 

Compromiso 

 

 

Gerente de 

Cuenta 
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Modelo del Proceso 
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Inventario de aplicaciones legadas 

 ISIS : Reserva de FFTT y Equipos FO 

 OMEGA : Reserva de FFTT y Equipos Móvil 

 GESTEL : Reserva de FFTT y Equipos Radio enlace 

 SISEGO : Reserva de FFTT y Equipos para servicios de fija 

 

Modelo conceptual de datos 

El soporte de datos para el flujo de trabajo está dado por un conjunto de entidades las 

cuales almacenarán la información que se genere a lo largo del desarrollo del proceso. 

En el siguiente modelo de clases se puede observar la relación entre las entidades. 
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Gestión de la Integración 

Acta de Constitución del  Proyecto (Project Charter) 

A. Información General 

Nombre del 

Proyecto 

Desarrollo del sistema de 

Gestión de Oportunidades 

para el segmento Empresas 

de una empresa de 

Telecomunicaciones 

Fecha de Preparación 25/10/2010 

Patrocinador: Dirección Empresas Fecha de 

Modificación: 

28/10/2010 

Preparado por: Gerencia de Proyectos Autorizado por: Dirección 

Empresas 

 

B. Descripción  del  producto o servicio del Proyecto  

Desarrollo de un sistema que permita gestionar el proceso de elaboración de propuestas 

comerciales para los clientes del segmento Empresas, de ahora en adelante Sistema de 

Gestión de Oportunidades, y de esta manera obtener mejoras en los tiempos de atención 

de ofertas, la productividad de los trabajadores involucrados y la eficacia del proceso 

comercial. 

El sistema Gestión de Oportunidades será desarrollado haciendo uso de una herramienta 

BPMS. 

Así mismo, el proyecto contempla la adquisición de la plataforma sobre la cual se 

montará el sistema Gestión de Oportunidades. Dicha plataforma estará compuesta por 

un servidor Web, un servidor de aplicación, un servidor de BD, un servidor 

Desarrollo/Calidad y licencias. 
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C. Alineamiento del Proyecto 

 Consideraciones de la Organización    Propósitos del Proyecto 

Fomentar procesos de negocios efectivos, 

agiles y transparentes. 

El sistema de Gestión de Oportunidades hará 

uso de una herramienta BPMS. 

 

Desarrollar soluciones que permitan controlar 

y responder oportunamente a los cambios. 

El sistema contará con un módulo de consultas 

y reportes que apoyará a la alta dirección y 

líderes en la toma de decisiones. Se podrá 

conocer el comportamiento del proceso en 

tiempo real. 

 

Mejorar la calidad del servicio al Cliente 

Propuesta comerciales entregadas en menor 

tiempo y de mayor calidad 

Mejora de la tasa de oportunidades ganadas al 

mejorar la supervisión del proceso. 

 

D. Objetivos del Proyecto 

  Objetivos del Proyecto 

Costo 

El costo del proyecto no debe superar los $158,513.83 

Plazo 

El sistema debe ser implementado en un plazo máximo de 4 meses 
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Calidad 

El proyecto estará dividido en 8 fases, las 7 primeras fases corresponden al ciclo de vida del 

producto de software, para la cual se utilizará la metodología de desarrollo de software RUP y 

una fase adicional que incluye el ciclo de vida de la Gestión del Proyecto según el estándar 

PMBOK versión 3.0 

Alcance 

Desarrollar un sistema que permita gestionar la elaboración de propuestas comerciales para los 

clientes del segmento Empresas. 

 

E. Alcance y Extensión del Proyecto 

Principales Entregables del Proyecto. 

Gestión del Proyecto 

 Acta de Constitución del Proyecto 

 Enunciado del Alcance del Proyecto 

 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 

 Plan de Gestión del Proyecto 

 Cronograma del Proyecto 

 

Documentación del Sistema 

 Documentación del Análisis del Sistema 

 Documentación del Diseño del Sistema 

 Documentación usuarios (manuales de procedimiento y manuales de usuario) 

 Manual de Instalación 

 Plan de capacitación a Usuarios Finales 
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 Plan de Pruebas 

 Código fuente 

 

Documentación Plataforma 

 Diseño de Plataforma Tecnológica 

 Manual de Operación 

 

Principales Fases del Proyecto.  

 Fase 1: Modelado del Negocio 

 Fase 2: Requerimientos 

 Fase 3: Análisis 

 Fase 4: Diseño 

 Fase 5: Implementación 

 Fase 6: Pruebas 

 Fase 7: Implantación 

 Fase 8: Gestión del Proyecto 

 

Stakeholders claves.   

 Director del área de Ingeniería y Atención al Cliente 

 Director del área Comercial 

 Gerente del área de Aplicaciones y Procesos de Negocio 

 Director del área de Ousourcing y Data Cent 

 Dirección de Control de Gestión y Análisis Financieros 

 Líderes Comerciales (Gerentes de Cuenta) 

 Líderes de PreVenta 
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Restricciones.   

 El costo del proyecto es de 180,000 dólares y solo contará con una reserva de 

contingencia equivalente a 25,000 dólares. 

 Toda la documentación del proyecto deberá adoptar los formatos de la empresa. 

 Los integrantes del equipo de proyecto trabajaran a tiempo completo en el proyecto, 

es decir de Lunes a Viernes de 9 a 6pm. 

 Se aplicaran los estándares de programación de la empresa. 

 

Asunciones 

 El proyecto asume que las partidas del presupuesto serán asignadas oportunamente. 

 Los proveedores, atenderán oportunamente y con eficiencia los requerimientos de 

infraestructura, hardware, software y servicios que el proyecto requiera. 

 El proyecto será desarrollado por recursos internos (área de Outsourcing y Data 

Center) y recursos externos (contrata). 

 El sistema contará  con tres ambientes: desarrollo, calidad y Producción 

 Uso temporal de servidores del Data Center para el entorno de desarrollo. 

 Uso de la red Corporativa para el acceso de los usuarios al sistema. 

 

Límites del proyecto  

Es parte del Proyecto: 

 Diseño, desarrollo, implementación y pruebas del sistema de Gestión de 

Oportunidades 

 Adquisición e instalación de la plataforma tecnológica (Hardware y Software) 
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No es parte del proyecto: 

 Soporte al proceso comercial de otros segmentos de la Empresa (residencial y 

pequeña empresa). 

 

F. Factores Críticos de Éxito del Proyecto 

 Participación de la alta dirección de la empresa brindando su apoyo al proyecto 

 Compromiso de las áreas involucradas para el levantamiento de información. 

 Disponibilidad de hardware y software en las fechas requeridas por el proyecto 

 La adquisición de la herramienta BPMS en la fecha planificada según cronograma 

del proyecto 

 Dirigir y desarrollar el proyecto de acuerdo a la guía del PMBOK 

 Tomar decisiones oportunas dentro de los plazos establecidos 

 Los usuarios, deben participar activamente en las sesiones de análisis y diseño 

 

G. Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel 

Estimación de recursos requeridos: 

Hardware y Software 

 Licencia BPMS 

 Servidores Intel 

 Licencias SO y BD 

 

RRHH 

 01 Gerente de Proyecto 

 01 Responsable HW&SW 
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 01 Asistente de Proyecto 

 01 Responsable Control de Cambios 

 02 Usuarios 

 01 Jefe de Proyecto              

 02 Analistas de Sistemas 

 02 Analistas de Procesos            

 04 Programadores  

 01 Experto BD 

 

Costo Estimado del Proyecto: 

Software Aplicativo 

Licencia BPMS                    US $ 18,000 

Primer año de mantenimiento  US $ 3,000 

Servicio de Instalación y capacitación US $ 5,000 

Total Licencias    US$ 26,000 

 

Plataforma 

Servidores Intel(4), SO, BD MS SQL US$ 22,000 

Total Plataforma    US$ 22,000 
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RRHH 

Recursos Internos    S/ 256,440.32 (US$ 91,585.83) 

 01 Gerente de Proyecto 

 01 Responsable HW&SW 

 01 Asistente de Proyecto 

 01 Responsable Control de Cambios 

 02 Usuarios 

 01 Jefe de Proyecto              

 02 Analistas de Sistemas 

 02 Analistas de Procesos              

 

Recursos Externos     S/ 53,000 (US$ 18,928) 

 04 Programadores 

 01 Experto en BD.                                    

 

Total RRHH      US$ 131,178 
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Beneficios Estimados:  

 

Estimación de Fechas a Programar:  

Fecha de inicio: 05/01/2011 

Fecha de término: 30/04/2011 

 

H. Autoridad del Proyecto 

Autorización 

José Revoredo 

VIP Segmento Empresas 

Gerente del proyecto 

Ing. Carlos Perales Sánchez 

 

Comité de Seguimiento (Dirección) 

VIP Segmento Empresas  : José Revoredo 

Director  Ingeniería y Atención al Cliente : Cesar Canales 

Director Comercial   : Cesar Palermo 

Director Marketing   : Guillermo Chávez 

Director Outsourcing y DataCenter : Víctor Morales 

Gerente del Proyecto   : Carlos Perales 
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I. Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades 

Integrantes Roles Responsabilidades 

Carlos Perales Sánchez Gerente de Proyecto Dirección del equipo de Proyecto 

Asegurar el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto. 

 Revisión/Aprobación de 

entregables 

Sustentación ante el comité de 

seguimiento del proyecto. 

 Integrar los componentes del 

proyecto. 

Mantener el control del proyecto 

a través de mediciones de su 

rendimiento y tomar las 

respectivas medidas correctivas 

Canalizar los cambios solicitados 

en el alcance del proyecto hacia 

el área ejecutiva. 

Solicitar, en caso de que se 

requieran, las modificaciones al 

presupuesto del proyecto al 

Comité de Seguimiento. 

 

Enrique Méndez Especialista en 

Organización y Métodos 

Responsable de revisar, analizar, 

validar y emitir opinión en 
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materia de su especialidad. 

Realiza el seguimiento en el 

ámbito de su especialización. 

Carla salinas Responsable de 

adquisiciones Hardware 

y  Software 

Responsable de gestionar las 

adquisiciones ante el área de 

Compras y el seguimiento a los 

proveedores. 

 

Carmen Gutiérrez Asistente del Proyecto Apoyar en la documentación de 

los entregables del proyecto 

 

Francisco Leon Responsable de Control 

de Cambios 

Identificar y gestionar 

adecuadamente los cambios 

 

Yesenia Hernández 

(Gerente de Cuenta – 

Sector Finanzas) 

 

Usuario Dirección 

Comercial 

Apoyar al equipo de proyecto en 

la solución de dudas, inquietudes 

y suministro de información 

relacionado con la solución. 

 

Oscar Moscoso 

(ingeniero de Preventa) 

 

 

Usuario Dirección de 

Ingeniería y Atención al 

Cliente 

Apoyar al equipo de proyecto en 

la solución de dudas, inquietudes 

y suministro de información 

relacionado con la solución. 

 

Cristian Bernales Especialista en TI Desarrollar las interfaces y 

programas requeridos en el 
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alcance del proyecto 

Gestionar al equipo de proyecto 

externo que participará en el 

proyecto. 

 

 

J. Firmas 

 

Nombre/Función Firma Fecha 
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Gestión del Alcance 

Plan de Gestión del Alcance 

 

Nombre del Proyecto: 
Desarrollo del sistema de Gestión de Oportunidades para el 

segmento Empresas de una empresa de Telecomunicaciones. 

Preparado por: 

Martín Alcántara 

Jefe de Proyecto 

Fecha: 02 de noviembre del 2010 

 

Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto: 

La administración del alcance será realizada por el Gerente del Proyecto. 

El Gerente del Proyecto inspeccionará el alcance del proyecto mediante la verificación, 

cuando se culminen progresivamente los entregables, y respetando el contrato del 

proyecto. 

 

Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la 

frecuencia e impacto de los mismos): 

La estabilidad del alcance del proyecto se operará de la siguiente forma: 

Se realizará reuniones una vez a la semana para el control del alcance del proyecto que 

será realizado por el Gerente del proyecto, programadores y analistas. 

Las solicitudes de cambio del alcance son generadas por el analista del proyecto. 

Las solicitudes de cambio del alcance son revisadas por el Gerente del Proyecto y el 
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Grupo de Control de Cambios. 

Las solicitudes de cambio del alcance son aprobadas por el Gerente del proyecto y el 

Grupo de Control de Cambios. 

Las acciones correctivas será generadas por el analista del proyecto, y serán revisadas y 

aprobadas por el Gerente del Proyecto. 

 

¿Cómo los cambios al alcance serán identificados y clasificados? 

Los cambios del alcance será identificados: 

Por los informes de rendimientos de trabajo. 

El juicio de expertos. 

Basándonos en el Plan de Gestión del Proyecto. 

Los cambios del alcance será clasificados por medio de su impacto: 

Alto: Cuando el cambio del alcance del proyecto cambia en un 50% el objetivo del 

proyecto. 

Mediano: Cuando el cambio del alcance del proyecto cambia en un 30% el objetivo del 

proyecto. 

Bajo: Cuando el cambio del alcance del proyecto cambia en un 10% el objetivo del 

proyecto. 

 

Describir cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto: 

Los cambio del alcance del proyecto serán integrados en el proyecto por lo siguiente: 

Revisar y aprobar todas las acciones correctivas que se implementarán en el cambio del 

proyecto. 
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Revisar y aprobar todas las solicitudes de cambio del proyecto. 

Verificar si se ha producido un cambio, y si se da repetitivamente. 

Mantener la integridad de la línea base del proyecto. 

Hacer informes de los cambios solicitados. 

Controlando la calidad del proyecto siguiendo los Estándares, Metodologías y Normas 

existentes en la empresa. 

 

Comentarios adicionales: 

Se elaboran los documentos y el EDT usando las plantillas de proyectos anteriores. 

Los cambios a realizarse en el EDT serán realizados previa revisión y aprobación del 

Gerente del Proyecto. 
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Work Breakdown Structure (WBS) 
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Diccionario de WBS (EDT) 

 

Nombre del Proyecto: 

Desarrollo del sistema de Gestión de Oportunidades para el 

segmento Empresas de una empresa de 

Telecomunicaciones. 

Preparado por: Martin Alcantara/Alberto Robledillo 

Fecha:  

Versión: V.1.0 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Modelado del Negocio 

Identificador del Entregable: 1.1.1 

Nombre de entregable(s): Recepción de Requerimientos 

Alcance del Trabajo: Define a la empresa y el problema a resolver, las 

fronteras del 

negocio, se redacta el documento Visión que debe 

incluir: 

descripción del objeto de estudio, descripción del 

objeto de 

automatización (negocio), objetivos general y 

específicos, 

Beneficios del proyecto. 
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Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

3 días  Fecha de 

Inicio: 

05/01/10 Fecha de 

Término 

08/01/10 

 

Requisitos de calidad: Verificar la documentación de la problemática del 

negocio. 

Verificar si el documento Visión incluye el objeto de 

estudio, el 

objeto de automatización (negocio), los objetivos 

generales y 

Específicos y los beneficios esperados del proyecto. 

 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Modelado del Negocio 

Identificador del Entregable: 1.1.2 

Nombre de entregable(s): Lista de Actores del Negocio 

Alcance del Trabajo: Define la lista de los Actores del Negocio. Un actor del 

negocio 

(business actor) representa un rol fuera del negocio y 

que 
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Interactúa o se relaciona con él. Puede pertenecer a la 

organización pero no al objeto de automatización, se 

debe 

Buscar entre los principales stakeholders. La lista debe 

incluir: 

nombre del actor, descripción del actor, usar notación 

UML y el 

Estereotipo de Actor de Negocio. 

 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

7 días  Fecha de 

Inicio: 

05/01/10 Fecha de 

Término 

12/01/10 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Modelado del Negocio 

Identificador del Entregable: 1.1.3 

Nombre de entregable(s): Lista de Trabajadores del Negocio 
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Alcance del Trabajo: Define la lista de los Trabajadores del Negocio. Un 

trabajador 

del negocio (business worker) representa un rol dentro 

del 

negocio que realiza algún proceso o actividad propio 

del 

negocio. Se debe buscar entre las personas que ejecutan 

las 

actividades del negocio. 

La lista debe incluir: nombre del trabajador, 

descripción del 

trabajador, usar notación UML y el estereotipo de 

Trabajador de Negocio. 

 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

7 días  Fecha de 

Inicio: 

05/01/10 Fecha de 

Término 

12/01/10 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Modelado del Negocio 

Identificador del Entregable: 1.1.4 

Nombre de entregable(s): Diagrama de Casos de Uso del Negocio 

Alcance del Trabajo: Elaborar el Diagrama de los principales Casos de Uso 

del 

Negocio. Un caso de uso del negocio identifica un 

proceso específico del negocio.  

 

Define la secuencia de actividades a realizar para el 

proceso, 

la interacción con el actor del negocio y produce un 

resultado medible. Se debe buscar entre los principales 

procesos del negocio, principales servicios para el 

cliente o a 

otras entidades. El diagrama debe mostrar los actores 

del negocio, los casos de uso identificados y sus 

relaciones entre ellos. 

 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

7 días  Fecha de 

Inicio: 

05/01/10 Fecha de 

Término 

12/01/10 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  
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Hitos del cronograma:  

 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Modelado del Negocio 

Identificador del Entregable: 1.1.5 

Nombre de entregable(s): Especificación de los Casos de Uso del Negocio 

Alcance del Trabajo: Elaborar la especificación expandida de los principales 

Casos 

de Uso del Negocio. Por cada especificación se debe 

indicar el 

nombre del caso de uso, los actores que participan, el 

objetivo 

del caso de uso, casos de uso asociados y un resumen 

con las principales actividades. 

 

 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

7 días  Fecha de 

Inicio: 

05/01/10 Fecha de 

Término 

20/01/10 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  
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Hitos del cronograma:  

 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Modelado del Negocio 

Identificador del Entregable: 1.1.6 

Nombre de entregable(s): Diagrama de Actividades 

Alcance del Trabajo: Elaborar el Diagrama de actividades para los 

principales Casos 

de Uso del Negocio donde se muestra la secuencia u 

orden de las actividades para alcanzar el objetivo del 

caso de uso. 

Cada diagrama debe incluir : Actividades (activity 

states), 

Transiciones (transitions), Decisiones (decissions), 

Barras de sincronización y Roles (swimlanes). 

 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

3 días  Fecha de 

Inicio: 

07/01/10 Fecha de 

Término 

10/01/10 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  
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Hitos del cronograma:  

 

 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Modelado del Negocio 

Identificador del Entregable: 1.1.7 

Nombre de entregable(s): Lista de Entidades 

Alcance del Trabajo: Elaborar la lista de las Entidades del Negocio. Se debe 

buscar 

entre las áreas, departamentos, direcciones, objetos 

físicos, 

transacciones, personas, sistemas externos, 

Organizaciones, 

Socios del Negocio. 

Debe incluir nombre de la entidad y descripción de la 

entidad 

Usar notación UML y el estereotipo de Entidad de 

Negocio. 

 

Responsable: Analista 

Duración 3 días  Fecha de 

Inicio: 

07/01/10 Fecha de 

Término 

10/01/10 
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estimada: 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Modelado del Negocio 

Identificador del Entregable: 1.1.8 

Nombre de entregable(s): Glosario de Términos 

Alcance del Trabajo: Elaborar una lista de los términos y expresiones propias 

del negocio que puedan resultar difícil de comprender 

para los miembros del equipo del proyecto. Debe ser 

único para el proyecto. 

 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

60 días  Fecha de 

Inicio: 

05/01/10 Fecha de 

Término 

05/03/10 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Elaborar todos los entregables de la fase de Modelado 

de Negocio antes de iniciar la Fase de Requerimientos 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Requerimientos 

Identificador del Entregable: 1.2.1 

Nombre de entregable(s): Lista de Requerimientos Funcionales 

Alcance del Trabajo:  

Elaborar la lista de los requerimientos funcionales del 

sistema, 

los cuales especifican acciones que el sistema debe ser 

capaz 

de desarrollar, además especifican el comportamiento 

de las entradas y salidas del sistema. 

 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

7 días  Fecha de 

Inicio: 

12/01/10 Fecha de 

Término 

19/01/10 

Requisitos de calidad: Verificar si se han identificado y definido formalmente 

con el cliente y usuarios lo que el sistema debe hacer. 

Verificar si se ha documentado las fronteras del 

sistema. 

Verificar si se ha definido la interfaz gráfica del 

sistema 
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Verificar si se ha identificado el impacto potencial en 

los sistemas de interfaz. 

Verificar y aprobar Actas de Entrevistas con el Cliente. 

Verificar se haya obtenido información adecuada del 

cliente. 

Revisar los Requerimientos Funcionales Identificados. 

 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Requerimientos 

Identificador del Entregable: 1.2.2 

Nombre de entregable(s): Lista de Requerimientos No Funcionales 

Alcance del Trabajo:  

Elaborar la lista de los requerimientos no funcionales 

del 

sistema, los cuales describen los atributos del sistema, 

entorno o ambiente donde éste se desarrolla. 

 

Responsable: Analista 
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Duración 

estimada: 

7 días  Fecha de 

Inicio: 

13/01/10 Fecha de 

Término 

20/01/10 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Requerimientos 

Identificador del Entregable: 1.2.3 

Nombre de entregable(s): Lista de Actores del Sistema 

Alcance del Trabajo:  

Elaborar la lista de los actores o roles del sistema. Un 

actor del sistema representa un rol externo al sistema 

con el que se establece intercambio directo de 

información. Los actores 

pueden buscarse dentro de los trabajadores del negocio, 

personas que usan el sistema, personas que 

interactuarán con 

el sistema, personas que proveen información al 

sistema, 

usuarios que requieren ayuda de parte del sistema para 

poder desarrollar sus actividades o tareas, usuarios que 
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se requieren 

para ejecutar las funciones principales o más obvias del 

sistema, usuarios que se requieren para desarrollar 

funciones 

secundarias, tales como mantenimiento y 

administración del sistema, sistemas de software 

externos a la frontera del sistema con los que el sistema 

requiera interactuar. 

 

La lista debe incluir: nombre del actor y descripción 

 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

5 días  Fecha de 

Inicio: 

22/01/10 Fecha de 

Término 

27/01/10 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Requerimientos 

Identificador del Entregable: 1.2.4 
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Nombre de entregable(s): Casos de Uso del Sistema 

Alcance del Trabajo: Elaborar el Diagrama de Casos de Uso del sistema, el 

cual describe cómo los procesos del sistema son usados 

por los actores del sistema. El diagrama debe incluir 

actores del sistema, casos de uso del sistema y sus 

asociaciones entre ellos. Las asociaciones entre casos 

de uso pueden ser de tres tipos: asociación de inclusión 

(include), asociación de extensión (extended) y 

asociación de generalización (herencia). 

 

Un caso de uso del sistema es un proceso específico del 

sistema con identidad propia, define una secuencia de 

acciones que el sistema realiza para un actor en 

particular, define la interacción con el actor 

correspondiente y produce un resultado observable y 

esperado para el actor correspondiente. 

 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

7 días  Fecha de 

Inicio: 

16/01/10 Fecha de 

Término 

23/01/10 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Los entregables de la fase de Requerimientos deben 

culminarse antes de iniciar la Fase de Análisis 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Análisis 

Identificador del Entregable: 1.3.1 

Nombre de entregable(s): Diagrama de Clases de Análisis 

Alcance del Trabajo: Elaborar el Diagrama de Clases de la fase de Análisis. 

El diagrama podrá dividirse por paquetes o por casos 

de uso si es demasiado extenso. En primer lugar, se 

definen los tres tipos (estereotipos) de clases del 

sistema: Clase entidad. (entity class), Clase interfase o 

frontera (boundary class) y Clase controladora (control 

class). Luego se identifican los atributos de las clases y 

por último se identifican las asociaciones entre los tres 

tipos de clases.  

Este diagrama es importante porque nos muestra la 

estructura estática del sistema. 

 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

3 días  Fecha de 

Inicio: 

16/01/10 Fecha de 

Término 

19/01/10 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Análisis 

Identificador del Entregable: 1.3.2 

Nombre de entregable(s): Diccionario de Clases de Análisis 

Alcance del Trabajo: Elaborar el Diccionario de Clases de la fase de 

Análisis. 

El diccionario de clases es un documento que muestra 

para cada clase una descripción de los elementos que la 

componen. 

La descripción de cada clase debe incluir: Nombre de 

la clase, 

Tipo y Descripción y para cada atributo se especifica:  

Visibilidad, nombre, tipo de dato y valor inicial. 

 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

20 días  Fecha de 

Inicio: 

26/01/10 Fecha de 

Término 

16/02/10 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Análisis 

Identificador del Entregable: 1.3.3 
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Nombre de entregable(s): Realización  de CU en Análisis 

Alcance del Trabajo: Elaborar la especificación de los CU a alto nivel, es 

decir una especificación resumida de los Casos de Uso. 

En este documento se especifican las partes asociadas 

a: actores, propósito, casos de uso asociados, resumen 

y clasificación. 

 

Se debe priorizar la realización de los casos de uso: 

primarios, 

secundarios y opcional 

 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

4 días  Fecha de 

Inicio: 

20/01/10 Fecha de 

Término 

24/01/10 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Los entregables de la fase de Análisis deben culminarse 

antes de iniciar la Fase de Diseño. 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Diseño 

Identificador del Entregable: 1.4.1 

Nombre de entregable(s): Diagrama de Secuencia 
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Alcance del Trabajo: Elaborar el Diagrama de Secuencia por cada caso de 

uso del sistema. El diagrama de secuencia es un tipo de 

Diagrama de 

Interacción, el cual muestra la interacción de mensajes 

entre los objetos que participan en un caso de uso. El 

diagrama de secuencia describe el intercambio de 

mensajes ordenado en el tiempo. El diagrama de 

secuencia está formado por: Objetos, 

Líneas de vida, Barra de tiempo y Mensaje. El mensaje 

puede 

ser: Mensaje simple de acción, Mensaje de acción y 

resultado o Mensaje a sí mismo. Existen tres elementos 

en el mensaje: 

Parámetros, Condición e Iteración. 

 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

4 días  Fecha de 

Inicio: 

20/01/10 Fecha de 

Término 

24/01/10 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Diseño 

Identificador del Entregable: 1.4.2 

Nombre de entregable(s): Diagrama de Clases de Diseño 

Alcance del Trabajo: Elaborar el Diagrama de Clases de Diseño por cada 

caso de 

uso del sistema. Dicho diagrama es un refinamiento del 

Diagrama de Clases de Análisis, al cual se  adicionan 

los siguientes elementos: Clase interfase menú, Clase 

multiobjeto o maestro, Operaciones a las clases y 

Asociaciones con las clases Multiobjetos y Menú. 

 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

5 días  Fecha de 

Inicio: 

30/01/10 Fecha de 

Término 

04/02/10 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Diseño 

Identificador del Entregable: 1.4.4 

Nombre de entregable(s): Realización de CU en Diseño 

Alcance del Trabajo: Elaborar el Diagrama de Modelo de Datos a partir del 

modelo de Objetos. Para modelar los datos de un 

Sistema con la 

herramienta Rational Rose se utiliza el Data Modeler 

(Modelador de Datos) que es una herramienta adicional 

(addin). 

 

Es la representación de la vista física de los datos. 

 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

8 días  Fecha de 

Inicio: 

24/01/10 Fecha de 

Término 

03/02/10 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Los entregables de la fase de Diseño deben culminarse 

antes de iniciar la Fase de Implementación. 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Implementación 

Identificador del Entregable: 1.5.1 

Nombre de entregable(s): Construir el Diagrama de Componentes 

Alcance del Trabajo: Elaboración del diagrama de componentes y el 

desarrollo de cada componente de software. 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

16 días  Fecha de 

Inicio: 

03/02/10 Fecha de 

Término 

19/02/10 

Requisitos de calidad: Elaboración de las siguientes interfaces: 

 

Formulario Oferta Tarifario Fijo-Móvil 

Oferta Estándar 

Oferta Compleja 

Licitaciones Complejas 

Pruebas y Pilotos 

Alta adicionales Móviles 

Lista de Oportunidades 

Detalle de Oportunidades 

 

Otras referencias:  



 

Programa de Actualización Profesional 

Pagina 63 

Hitos del cronograma:  

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Implementación 

Identificador del Entregable: 1.5.2 

Nombre de entregable(s): Construir el Diagrama de Despliegue 

Alcance del Trabajo:  

Modelado de la topología de hardware sobre el cual se 

ejecutará cualquier componente del sistema. 

 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

6 días  Fecha de 

Inicio: 

28/01/10 Fecha de 

Término 

03/02/10 

Requisitos de calidad: Elaboración de las siguientes interfaces: 

 

Formulario Oferta Tarifario Fijo-Móvil 

Oferta Estándar 

Oferta Compleja 

Licitaciones Complejas 

Pruebas y Pilotos 

Alta adicionales Móviles 
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Lista de Oportunidades 

Detalle de Oportunidades 

 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Implementación 

Identificador del Entregable: 1.5.3 

Nombre de entregable(s): Plataforma Tecnológica 

Alcance del Trabajo:  

Compra de 4 servidores con las siguientes 

características: 

 

Servidor (3 unidades) 

Procesador Quad Core.  

3.2 GHz de velocidad.  

8 GB de memoria RAM.  

160 GB de Disco Duro (Raid10 2 discos fisicos)  

2 interfaces de red.  

SO Windows 2003 Standard Edition  
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Servidor(1 unidad) 

Procesador Quad Core.  

3.2 GHz de velocidad.  

16 GB de memoria RAM.  

320 GB de Disco Duro. (Raid10 8 discos físicos, 4 

discos lógicos 2 de 80 y 2 de 160)  

2 interfaces de red  

SO Windows 2003 Standard Edition  

SQL server2005 Enterprise edition.  

 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

3 días  Fecha de 

Inicio: 

28/01/10 Fecha de 

Término 

31/01/10 

 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Pruebas 

Identificador del Entregable: 1.6.1 
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Nombre de entregable(s): Plan de Pruebas 

Alcance del Trabajo:  

Este entregable contendrá el detalle de todos los tipos 

de 

pruebas a ejecutarse para corroborar el correcto 

comportamiento de cada funcionalidad del sistema  

desarrollado. 

 

Los tipos de pruebas se agrupan en 5 grandes 

categorías: 

Funcionalidad, Usabilidad, Confiabilidad, Rendimiento 

y 

Soporte. 

 

 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

20 días  Fecha de 

Inicio: 

07/02/10 Fecha de 

Término 

27/02/10 

Requisitos de calidad: Verificar la funcionalidad del software en los servicios, 

métodos y casos de uso. 

Verificar la seguridad de la información que maneja el 

sistema 

Verificar la accesibilidad a la información por los 

actores del sistema adecuados según el perfil indicado. 

Verificar el manejo de grandes cantidades de datos en 
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entrada, salida y base de datos. 

Verificar con queries y restricciones que devuelvan 

contenido completo o vacío. 

Verificar la consistencia de las interfaces de usuario, 

estética, ayuda en línea, wizards, documentación del 

usuario, etc. 

Verificar la robustez, resistencia a fallas técnicas y de 

ejecución, forma de programación, recursos utilizados, 

la sintaxis. 

Verificar la arquitectura definida en el diseño, que 

todos los enlaces funcionen, navegabilidad del sistema, 

etc. 

Verificar que el sistema funcione y responda 

adecuadamente bajo condiciones anormales o atípicas. 

Incluye comunicación 

con sistemas externos, consumo de memoria, 

disponibilidad del hardware. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Pruebas 

Identificador del Entregable: 1.6.2 
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Nombre de entregable(s): Casos de Pruebas 

Alcance del Trabajo:  

Preparar casos de pruebas que permitan comprobar 

cada parte de la arquitectura: Requerimientos 

funcionales y no funcionales como Tiempos de 

respuestas esperados, Volumen de información a 

manejar, Configuraciones de hardware y software, 

Seguridad, recuperaciones ante fallas. 

 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

20 días  Fecha de 

Inicio: 

01/02/10 Fecha de 

Término 

21/02/10 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Implantación 

Identificador del Entregable: 1.7.1 

Nombre de entregable(s): Plan de Instalación 

Alcance del Trabajo:  

Verificar la infraestructura, Hardware, Software, 



 

Programa de Actualización Profesional 

Pagina 69 

Comunicaciones y Capacitación. 

Verificar el Acta de implantación y conformidad 

operativa. 

Verificar el Documento de Conformidad de entrega del 

nuevo sistema cumpliendo con todas las 

funcionalidades definidas en el alcance. 

Obtener el Acta conformidad y funcionamiento del 

Sistema en Producción. 

Verificar el Informe de Seguimiento de Implantación 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

8 días  Fecha de 

Inicio: 

01/02/10 Fecha de 

Término 

09/02/10 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Implantación 

Identificador del Entregable: 1.7.2 

Nombre de entregable(s): Manual de Usuario 

Alcance del Trabajo:  
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Elaboración del manual de usuario conteniendo una 

descripción clara de cada uno de las opciones y/o 

pantallas y procesos de sistema. 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

10 días  Fecha de 

Inicio: 

11/02/10 Fecha de 

Término 

21/02/10 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Implantación 

Identificador del Entregable: 1.7.3 

Nombre de entregable(s): Manual del Sistema 

Alcance del Trabajo:  

Contendrá la descripción del modelo de datos, el 

diccionario de datos, la arquitectura del sistema, la 

descripción y especificación de funciones, 

procedimientos y objetos desarrollados como parte del 

sistema. 

 

Responsable: Analista 
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Duración 

estimada: 

15 días  Fecha de 

Inicio: 

05/02/10 Fecha de 

Término 

20/02/10 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Implantación 

Identificador del Entregable: 1.7.4 

Nombre de entregable(s): Instaladores 

Alcance del Trabajo:  

CD conteniendo los archivos de instalación del sistema 

desarrollado y objetos desarrollados como parte del 

sistema. 

 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

10 días  Fecha de 

Inicio: 

05/02/10 Fecha de 

Término 

15/02/10 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Implantación 

Identificador del Entregable: 1.7.5 

Nombre de entregable(s): Código Fuente 

Alcance del Trabajo:  

Entrega en un CD del código fuente en su versión final 

del desarrollo realizado. 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

70 días  Fecha de 

Inicio: 

15/02/10 Fecha de 

Término 

24/04/10 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.1.1 

Nombre de entregable(s): Project Charter 
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Alcance del Trabajo:  

Es el documento que define la misión del equipo, 

alcance de la operación, objetivos, programa y 

consecuencias, el cual es autorizado. 

 

Responsable: Interesados del Proyecto 

Duración 

estimada: 

5 días  Fecha de 

Inicio: 

09/01/10 Fecha de 

Término 

14/01/10 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.2.1 

Nombre de entregable(s): Planificación del Alcance 

Alcance del Trabajo:  

Proporciona orientación sobre cómo el equipo de la 

dirección del proyecto definirá, documentará, 

verificará, gestionará y controlará el alcance del 

proyecto. 
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Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

7 días  Fecha de 

Inicio: 

14/01/10 Fecha de 

Término 

21/01/10 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.2.2 

Nombre de entregable(s): Enunciado del Alcance 

Alcance del Trabajo:  

Descripción detallada de los productos entregables del 

proyecto y del trabajo necesario para crearlos. 

 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

9 días  Fecha de 

Inicio: 

15/01/10 Fecha de 

Término 

24/01/10 

Requisitos de calidad: Objetivos del proyecto. 

Descripción del alcance: características del producto, 

servicio o resultado para el cual se creó el proyecto. 
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Requisitos del proyecto: condiciones o capacidades que 

deben tener los productos entregables del proyecto para 

satisfacer los requerimientos (contratos, normativas, 

especificaciones, etc.) 

Límites del proyecto (qué está incluido y qué no). 

Criterios de aceptación del producto. 

Restricciones y supuestos del alcance del proyecto. 

Organización inicial del proyecto (EqP, interesados). 

Riesgos iniciales (identificados). 

Hitos del cronograma. 

Disponibilidad de fondos (límites de financiación del 

proyecto) 

Estimación del costo: costo total esperado (grado de 

exactitud de la estimación). 

Especificaciones del proyecto (documentadas) 

 Requisitos de aprobación. 

 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.2.3 

Nombre de entregable(s): Definir el EDT 

Alcance del Trabajo:  

Subdividir los principales productos entregables del 

proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más 

pequeños y fáciles de manejar. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

4 días  Fecha de 

Inicio: 

15/01/10 Fecha de 

Término 

19/01/10 

Requisitos de calidad:  

Se considerará cada una de las fases del ciclo de vida 

de la metodología RUP y una fase adicional dedicada a 

la gestión misma del proyecto. 

 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.2.4 

Nombre de entregable(s): Diccionario del EDT 

Alcance del Trabajo:  

Detalla los componentes que se incluyen en el EDT 

(paquetes de trabajo, cuentas de control, identificador 

de código de cuenta, enunciado del trabajo, 

organización responsable, lista de hitos del 

cronograma, información sobre contratos, requisitos de 

calidad, referencias técnicas, lista de las actividades del 

cronograma). 

 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

6 días  Fecha de 

Inicio: 

16/01/10 Fecha de 

Término 

22/01/10 

Requisitos de calidad:  

 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.2.5 

Nombre de entregable(s): Lista de Hitos 

Alcance del Trabajo:  

Elaboración de la lista de los hitos más importantes del 

proyecto. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

3 días  Fecha de 

Inicio: 

17/01/10 Fecha de 

Término 

20/01/10 

Requisitos de calidad:  

 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.2.6 

Nombre de entregable(s): Requisitos de los Recursos 

Alcance del Trabajo:  

Listado de los recursos utilizados en el proyecto por 
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cada una de las actividades a realizarse 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

8 días  Fecha de 

Inicio: 

18/01/10 Fecha de 

Término 

26/01/10 

Requisitos de calidad:  

 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.2.7 

Nombre de entregable(s): Cronograma del Proyecto 

Alcance del Trabajo:  

Se detalla cada uno de los paquetes de trabajo y sus 

respectivas actividades indicando las fechas de inicio y 

fin de cada actividad. 

 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

8 días  Fecha de 

Inicio: 

20/01/10 Fecha de 

Término 

28/01/10 
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Requisitos de calidad:  

 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.2.8 

Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de Costos 

Alcance del Trabajo:  

Desarrollo del plan para gestionar los costos del 

proyecto. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

7 días  Fecha de 

Inicio: 

15/01/10 Fecha de 

Término 

22/01/10 

Requisitos de calidad:  

 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.2.9 

Nombre de entregable(s): Estimación de Costos 

Alcance del Trabajo:  

Elaboración del entregable conteniendo los costos de 

cada uno de los recursos utilizados en el proyecto. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

17 días  Fecha de 

Inicio: 

16/01/10 Fecha de 

Término 

02/02/10 

Requisitos de calidad:  

 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.2.10 

Nombre de entregable(s): Línea de Base de Costos 

Alcance del Trabajo:  

Elaboración del flujo de caja del proyecto 
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Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

3 días  Fecha de 

Inicio: 

19/01/10 Fecha de 

Término 

22/01/10 

Requisitos de calidad:  

 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.2.11 

Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de la Calidad 

Alcance del Trabajo:  

Elaboración del plan de gestión de la calidad. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

16 días  Fecha de 

Inicio: 

20/01/10 Fecha de 

Término 

04/02/10 

Requisitos de calidad:  
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Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.2.12 

Nombre de entregable(s): Lista de Control de la Calidad 

Alcance del Trabajo:  

Elaboración de la lista que contiene cada uno de los 

elementos a ser revisados en el control de calidad. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

5 días  Fecha de 

Inicio: 

23/01/10 Fecha de 

Término 

28/01/10 

Requisitos de calidad:  

 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.2.13 

Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de Riesgos 
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Alcance del Trabajo:  

Elaboración del plan de gestión de los riesgos. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

3 días  Fecha de 

Inicio: 

24/01/10 Fecha de 

Término 

27/01/10 

Requisitos de calidad:  

 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.2.14 

Nombre de entregable(s): Análisis FODA de los Riesgos 

Alcance del Trabajo:  

Elaboración del análisis de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas del proyecto. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

15 días  Fecha de 

Inicio: 

25/01/10 Fecha de 

Término 

09/02/10 

Requisitos de calidad:  
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Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.2.15 

Nombre de entregable(s): Registro de Riesgos 

Alcance del Trabajo:  

Clasificación de los riesgos según correspondan a: 

Riesgos técnicos 

Riesgos de gestión 

Riesgos organizacionales 

Riesgos externos 

 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

13 días  Fecha de 

Inicio: 

28/01/10 Fecha de 

Término 

10/02/10 

Requisitos de calidad:  
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Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.2.16 

Nombre de entregable(s): Matriz de Probabilidad e Impacto de los  Riesgos 

Alcance del Trabajo:  

Elaboración de la matriz de probabilidad e impacto de 

los riesgos. En esta matriz se cuantificarán los riesgos 

identificados en el registro de riesgos del proyecto. 

 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

7 días  Fecha de 

Inicio: 

31/01/10 Fecha de 

Término 

06/01/10 

Requisitos de calidad:  

 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.2.17 

Nombre de entregable(s): Organigrama del Proyecto 

Alcance del Trabajo:  

Documento gráfico que muestra la jerarquía de roles 

del Proyecto. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

8 días  Fecha de 

Inicio: 

01/02/10 Fecha de 

Término 

09/02/10 

Requisitos de calidad:  

 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.2.18 

Nombre de entregable(s): Matriz RAM 

Alcance del Trabajo:  

Elaboración de la Matriz RAM.  
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La matriz de asignación de responsabilidades (RAM 

por sus siglas en inglés) debe mostrar la relación de las 

actividades con los recursos o grupo de trabajo de esta 

manera se asegura que cada elemento del alcance este 

asignado a un individuo o grupo. 

 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

13 días  Fecha de 

Inicio: 

03/02/10 Fecha de 

Término 

16/02/10 

Requisitos de calidad:  

 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.2.19 

Nombre de entregable(s): Descripción de Roles 

Alcance del Trabajo:  

Descripciones de cada uno de los roles de los 

miembros del Proyecto. 
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Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

14 días  Fecha de 

Inicio: 

06/02/10 Fecha de 

Término 

20/02/10 

Requisitos de calidad:  

 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.2.20 

Nombre de entregable(s): Directorio del Equipo de Proyecto 

Alcance del Trabajo:  

Listado de los miembros del equipo del proyecto que 

indica su cargo,  correo y teléfono entre otros datos. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

13 días  Fecha de 

Inicio: 

09/02/10 Fecha de 

Término 

22/02/10 

Requisitos de calidad:  

 

Otras referencias:  
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Hitos del cronograma:  

 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.2.21 

Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de Comunicaciones 

Alcance del Trabajo:  

Elaboración del Plan de Gestión de Comunicaciones 

donde debe especificarse cada uno de los entregables 

del proyecto, quien lo elabora, a quien va dirigido y 

que medio se utilizará para entregar dicho documento. 

 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

5 días  Fecha de 

Inicio: 

12/02/10 Fecha de 

Término 

17/02/10 

Requisitos de calidad:  

 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.2.22 

Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de las Adquisiciones 

Alcance del Trabajo:  

Elaboración del Plan de Gestión de Adquisiciones, el 

cual debe contener la planificación de las adquisiciones 

(materiales y/o RRHH) que se van a realizar en el 

proyecto. 

 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

2 días  Fecha de 

Inicio: 

13/02/10 Fecha de 

Término 

15/02/10 

Requisitos de calidad:  

 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 
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Identificador del Entregable: 1.8.2.23 

Nombre de entregable(s): Enunciado del Trabajo a Contratar 

Alcance del Trabajo:  

Elaborar el Enunciado del Trabajo cuyo contenido debe 

incluir las características del servicio o producto a 

adquirir por medio de un proveedor. 

 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

11 días  Fecha de 

Inicio: 

13/02/10 Fecha de 

Término 

24/02/10 

Requisitos de calidad:  

 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.2.24 

Nombre de entregable(s): Lista de Atributos por punto de Control 

Alcance del Trabajo:  

Elaborar la lista de Atributos por Punto de Control. 
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Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

16 días  Fecha de 

Inicio: 

15/02/10 Fecha de 

Término 

04/03/10 

Requisitos de calidad:  

 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.2.25 

Nombre de entregable(s): Lista de grado de relación del modelo de calidad 

Alcance del Trabajo:  

Elaborar la Lista de grado de relación del modelo de 

calidad. 

 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 08 días  Fecha de 

Inicio: 

18/02/10 Fecha de 

Término 

26/02/10 
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estimada: 

Requisitos de calidad:  

 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.3.1 

Nombre de entregable(s): Acciones Correctivas Recomendadas 

Alcance del Trabajo:  

Documento conteniendo las acciones correctivas a 

aplicar en caso ocurra un error en el proyecto. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

70 días  Fecha de 

Inicio: 

20/02/10 Fecha de 

Término 

26/04/10 

 

Requisitos de calidad:  

 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.4.1 

Nombre de entregable(s): Acciones Preventivas Recomendadas 

Alcance del Trabajo:  

Documento conteniendo las acciones que ayudaran a 

prevenir que se presente un error durante la ejecución 

del proyecto. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

70 días  Fecha de 

Inicio: 

15/01/10 Fecha de 

Término 

10/04/10 

 

Requisitos de calidad:  

 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.5.1 

Nombre de entregable(s): Acta de Aceptación Final del Proyecto 
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Alcance del Trabajo:  

Acta conteniendo cada uno de los entregables que se 

entregarán al cliente. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

5 días  Fecha de 

Inicio: 

06/03/10 Fecha de 

Término 

11/03/10 

Requisitos de calidad:  

 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.5.2 

Nombre de entregable(s): Lecciones Aprendidas 

Alcance del Trabajo:  

Se documentan todos los problemas ocurridos en el 

proyecto a fin de evitar que estos sucedan en proyectos 

posteriores. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 20 días  Fecha de 

Inicio: 

07/03/10 Fecha de 

Término 

27/03/10 
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estimada: 

Requisitos de calidad:  

 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Gestión del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.8.5.3 

Nombre de entregable(s): Cierre Administrativo del Proyecto 

Alcance del Trabajo:  

Cierre formal de todo el proyecto. 

Responsable: Gerente de Proyecto 

Duración 

estimada: 

2 días  Fecha de 

Inicio: 

30/04/10 Fecha de 

Término 

01/05/10 

 

Requisitos de calidad:  

 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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Gestión de los Tiempos 
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Hitos del proyecto 

Nombre del 

Proyecto: 

 

 

Desarrollo del sistema de Gestión de Oportunidades para el segmento 

Empresas de una empresa de Telecomunicaciones 

Preparado por: 

 

 

Martín Alcántara 

Fecha: 

 

02/11/2010 

 

 

Hitos WBS Fecha Descripción 

Lista de requerimiento 

funcionales. 

1.2.1. Identificación de 

requerimiento 

funcionales 

12/01/2010  

Realización de todos los 

casos de uso. 

 

1.4.3. Realizar casos de 

uso 

24/01/2010  

Modelo de datos. 

 

1.4.4. Construir modelo 

de datos 

24/01/2010  

Resultado de pruebas 

 

1.6.2. Casos de prueba 01/02/2010  

Comentarios: 

Revisado por: Gerente de proyecto 

Fecha: 03/11/2010 

Autorizado por: Gerente de proyecto 

Fecha: 04/11/2010 
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Requisitos de recursos de las actividades. 

Nombre del Proyecto: Desarrollo del sistema de Gestión de Oportunidades para el segmento Empresas de una empresa de 

Telecomunicaciones. 

Preparado por: Jefe de Proyecto 

Fecha 05/08/2010 

Entregable Actividad Recurso Cantidad 
% 

asignación 
Desde Hasta Observaciones 

Modelado y Requerimientos 

Revisión de 

requerimientos 

Identificar  los requerimientos 

del sistema. 
Analista Líder 1 100% 05/01/10 07/01/10 2 días 

Desarrollar los requerimientos 

del sistema. 
Analista Líder 1 100% 29/01/10 29/01/10 1 días 

Preparación de 

estimaciones 

Identificar los estimaciones del 

sistema 
Jefe de Proyecto 1 15% 30/01/10 01/03/10 4 días 



 

Programa de Actualización Profesional 

Pagina 103 

Desarrollar las estimaciones 

del sistema. 
Jefe de Proyecto 1 15% 02/01/10 05/03/10 4 días 

Aprobación de 

estimaciones 

Plantear acta de conformidad 

para las estimaciones del 

sistema. 

Jefe de Proyecto 1 15% 06/03/10 06/03/10 1 día 

Generar acta de conformidad 

para las estimaciones del 

sistema. 

Jefe de Proyecto 1 15% 07/03/10 07/03/10  1 día 

Preparación del 

cronograma 

Identificar los tiempos para el 

cronograma del sistema. 
Jefe de Proyecto 1 45% 10/03/10 10/03/10 1 día 

Desarrollar los tiempos para el 

cronograma del sistema. 
Jefe de Proyecto 1 45% 11/03/10 11/03/10 1 día 

Aprobación del 

cronograma 

Plantear acta de conformidad 

para las estimaciones del 

sistema. 

Usuario Líder del 

Proyecto 
1 100% 12/03/10 12/03/10 1 día 
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Generar acta de conformidad 

del cronograma. 

Usuario Líder del 

Proyecto 
1 100% 13/03/10 13/03/10 1 día 

Análisis y Diseño 

Especificaciones 

Funcionales 

Identificar y desarrollar casos 

de uso. 
Analista Líder 1 100% 14/03/10 14/03/10 0.5 día 

Diagramar Paquete de los 

casos de uso. 
Analista Líder 1 100% 14/03/10 14/03/10 0.5  día 

Diagramar los casos de uso 

desarrollados. 
Analista Líder 1 100% 15/03/10 15/03/10 0.5 día 

Gestionar cheklist de casos de 

uso  
Analista Líder 1 100% 15/03/10 15/03/10 0.5 día 

Especificaciones 

de Interfaz 

Identificar y desarrollar  

interfaz. 
Analista Líder 1 100% 26/03/10 26/03/10 0.75 día 

Desarrollar interfaz. Analista Líder 1 100% 26/03/10 26/03/10 0.75 día 
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Gestionar cheklist de las 

interfaz 
Analista Líder 1 100% 26/03/10 26/03/10 0.75 día 

Especificaciones 

funcionales y de 

Interfaz 

Aprobadas 

Generar acta de conformidad 

para las especificaciones 

funcionales e interfaz. 

Analista Líder 1 100% 28/03/10 02/01/10 5 días 

Modelos de 

Datos 

Definir Entidades para la base 

de datos 
Analista Líder 1 100% 22/01/10 22/01/10 1 día 

Definir Relaciones para la base 

de datos 
Analista Líder 1 100% 22/01/10 22/01/10 1 día 

Gestionar cheklist para la base 

de datos 
Analista Líder 1 100% 22/01/10 23/01/10 0.5 día 

Modelos de 

Datos 

Aprobados 

Generar acta de conformidad 

para la base de datos 

 

Analista Líder 1 100% 29/01/10 29/01/10 1 día 
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Identificación 

de Servicios 

Web 

Realizar una inspección directa 

e inmediata  a los datos 

mismos  para detectar 

anomalías de la base de datos 

Analista Líder 1 100% 31/01/10 31/01/10 0.5 día 

Escribir especificaciones de mapeo 

de la base de datos 
Analista Líder 1 100% 31/01/10 31/01/10 0.5 día 

Conducir una prueba de conversión 

en la base de datos 
Analista Líder 1 100% 01/01/10 31/01/10 0.5 día 

Estandarizar los proceso de 

transformación de la base de datos 
Analista Líder 1 100% 01/01/10 01/01/10 1 día 

Especificaciones 

Técnicas 
Generar especificaciones técnicas Analista Líder 1 100% 07/01/10 12/01/10 6 días 

Implementación 

Requerimientos 

de Hardware 

Identificar requerimientos de 

hardware 
Analista Líder 1 100% 05/02/10 05/02/10 0.125 día 



 

Programa de Actualización Profesional 

Pagina 107 

 Programar requerimientos de 

hardware 
Analista Líder 1 100% 05/02/10 05/02/10 0.2 día  

Gestionar cheklist de los 

requerimientos de hardware 
Analista Líder 1 100% 05/02/10 05/05/10 0.1 día 

Requerimientos 

de software 

Identificar requerimientos de 

software 
Analista Líder 1 100% 28/02/10 28/02/10 0.125 día 

Programar requerimientos de 

software 
Analista Líder 1 100% 28/02/10 28/02/10 0.2 día  

Gestionar cheklist de los 

requerimientos de software 
Analista Líder 1 100% 28/02/10 28/02/10 0.1 día 

Ambientes de 

Desarrollo 

Identificar ambientes Analista Líder 1 100% 03/03/10 03/03/10 0.75 día 

Programar ambientes Analista Líder 1 100% 03/03/10 03/03/10 0.75 día 

Gestionar cheklist para los 

ambientes 
Analista Líder 1 100% 03/03/10 03/03/10 0.75 día 

Recursos por 
Identificar ambientes  Analista Líder 1 100% 05/03/10 05/03/10 0.75 día 
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Actividad Programar capacidad de 

ambientes 
Analista Líder 1 100% 05/03/10 05/03/10 0.75 día 

Gestionar cheklist para los 

ambientes 
Analista Líder 1 100% 05/03/10 05/03/10 0.75 día 

Empresa 

Implementar Interfaz 

Programador 

Diseñador 

1 

1 

100% 

45% 

07/03/10 11/03/10 3 días 

Implementar lógica del 

negocio 
Programador 1 100% 12/03/10 17/03/10 4 días 

Implementar acceso a datos 

Programador 

DBA 

1 

1 

100% 

10% 

18/03/10 20/03/10 3.5 días 

Realizar pruebas unitarias Programador 1 100% 24/03/10 28/03/10 5 días 

Servicios Web 
Implementar lógica del 

negocio 
Programador 1 100% 26/03/10 30/03/10 3.5 días 
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Implementar acceso a datos 

Programador 

DBA 

1 

1 

100% 

10% 

28/03/10 04/04/10 7 días 

Realizar pruebas unitarias Programador 1 100% 28/03/10 02/03/10 5 días   

Pruebas y Documentos 

Pruebas de 

calidad 

Identificar y desarrollar casos 

de prueba 
Analista 1 100% 16/01/10 16/01/10 1 día 

Correr los casos de prueba 

desarrollados 
Analista 1 100% 17/01/10 22/01/10 4 días 

Generar cheklist de casos 

probados 
Analista 1 100% 23/01/10 23/01/10 0.5 día 

Gestionar la corrección de 

casos con error 
Analista 1 100% 23/01/10 23/01/10 0.5 día 

Identificar y desarrollar casos 

de prueba para WebService 
Analista 1 100% 25/02/10 26/02/10 1 día 
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Correr los casos de prueba 

desarrollados de WebService 
Analista 1 100% 26/02/10 29/03/10 3 días 

Generar cheklist de casos 

probados de WebService 
Analista 1 100% 29/02/10 29/02/10 0.5 día 

Gestionar la corrección de 

casos con error de WebService 
Analista 1 100% 03/03/10 03/03/10 0.5 día 

Pruebas de 

calidad 

Aprobadas 

Generar acta de conformidad 

para los casos probados 
Analista 1 100% 03/03/10 03/03/10 0.5 día 

Generar acta de conformidad 

para los casos probados de 

Áreas & Sub-Áreas 

Analista 1 100% 06/03/10 06/03/10 0.5 día 

Generar acta de conformidad 

para los casos probados de 

WebService 

Analista 1 100% 07/03/10 07/03/10 0.5 día 

Pruebas de 

estrés 

Realizar pruebas de 

rendimiento 
Analista 1 100% 07/03/10 11/03/10 2 días 
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Realizar pruebas de 

rendimiento Áreas & Sub-

Áreas 

Analista 1 100% 20/03/10 21/03/10 1 días 

Realizar pruebas de 

rendimiento WebService 
Analista 1 100% 24/03/10 25/03/10 2 días 

Pruebas de 

estrés aprobado 

Generar acta de conformidad 

para los casos de rendimiento 

probados 

Analista 1 100% 25/03/10 25/03/10 0.5 día 

Generar acta de conformidad 

para los casos de rendimiento 

probados de Áreas & Sub-

Áreas 

Analista 1 100% 31/03/10 31/03/10 0.5 día 

Generar acta de conformidad 

para los casos de rendimiento 

probados de WebService 

Analista 1 100% 31/03/10 31/03/10 0.5 día 

Manuales Preparar manual de usuario Analista Líder 1 100% 16/01/10 29/01/10 10 días 
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Preparar manual de instalación 

Analista Líder 

DBA 

1 

1 

100% 

20% 

31/01/10 06/02/10 5 días 

Despliegue 

Capacitación 

Definir temas a tratar Analista Líder 1 100% 31/03/10 01/04/10 2 días 

Preparar diapositivas Analista Líder 1 100% 02/04/10 15/04/10 10 días 

Coordinar cantidad de usuarios 

a capacitar 
Analista Líder 1 100% 16/04/10 16/04/10 1 días 

Coordinar horarios Analista Líder 1 100% 17/04/10 17/04/10 1 días 

Definir cantidad de sesiones y 

temas por sesión 
Analista Líder 1 100% 18/04/10 21/04/10 2 días 

Sistema en 

Producción 

Preparar instaladores y script 

de BD 
Programador 1 38% 31/03/10 31/03/10 Actividad de 3h 

Ejecutar instaladores y script 

de BD 
Analista Líder 1 100% 31/03/10 31/03/10 Actividad de 2h 
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Publicar servicios web. Programador 1 100% 31/03/10 31/03/10 Actividad de 1h 
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Gestión de los Costos 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

Nombre del Proyecto: 
Desarrollo del sistema de Gestión de Oportunidades para el segmento 

Empresas de una empresa de Telecomunicaciones. 

Preparado por: Jefe de Proyecto 

Fecha: 04/11/2010 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambios en el costo:  

Nombre Cargo Ubicación 

Sandro López Usuario Líder del Proyecto slopez@empresa.com.pe 

Telf. (511) 666 7777 

Ana Quiroz Analista Líder aquiroz@contulta.com.pe 

Telf. (511) 333 4444 

   

 

Persona(s) que aprueba(n)  requerimientos de cambios en costos: 

Nombre Cargo Ubicación 

Rodolfo Sánchez Jefe de Proyecto rsanchez@contulta.com.pe 

Telf. (511) 333 4444 

Sandro López Usuario Líder del Proyecto slopez@empresa.com.pe 

Telf. (511) 666 7777 

   

 

Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto : 

Cuando se requiere contratar nuevos personal 
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Cuando se requiere nuevos hardware 

Incremento de costos de los recursos 

Actualizaciones de Licencia 

Describir como calcular e informar  el impacto en el proyecto por el cambio en el costo: 

Los cambios no deben alterar los costos de los recursos del proyecto y las fechas de compra de 

los recursos y fecha de contratación del personal.  En caso de no contar con suficiente reserva 

de contingencia el jefe del proyecto  informará a los Stakeholders e involucrados en finanzas 

del proyecto para determinar la necesidad un nuevo monto para la reserva de contingencia.. 

Cualquier variación del plazo y monto será gestionado por la Gerente del Proyecto con el 

Comité de Seguimiento. 

Describir como serán administrados los cambios en el costo: 

La administración de los cambios serian por  

La gerente del proyecto  revisará la solicitud de cambios en el costo y hará una evaluación del 

mismo.  

Si el cambio es aceptado se actualizarán todos los entregables afectados.  

La gerente del proyecto efectuará una actualización de la Estructura de desglose del trabajo 

(WBS). 
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ESTIMACIÓN DE COSTOS 

Nombre del Proyecto: 
Desarrollo del sistema de Gestión de Oportunidades para el segmento 

Empresas de una empresa de Telecomunicaciones. 

Preparado por: Sandro López, Jefe de Proyecto 

Fecha: 04/11/2010 

Asegurarse que todos los  recursos necesarios sean tomados en consideración: 

 

Administración del Proyecto  

El Jefe de proyecto trabajará a Tiempo Parcial, el costo por hora de trabajo para este rol es de 

S/.58. 

Personal  

Se necesitará del siguiente personal: 

Un  Analista líder a tiempo parcial, el costo por hora de trabajo para este rol es de S/.35 

Dos Programadores a tiempo completo, el costo por hora de trabajo para este rol es de S/.20 

Un Diseñador a tiempo parcial, el costo por hora de trabajo para este rol es de S/.16 

Un DBA a tiempo parcial, el costo por hora de trabajo para este rol es de S/.30 

Un Analistas BPM a tiempo completo,  el costo por hora de trabajo para este rol es de S/.36 

La PMO tendrá el 5% del presupuesto total. 

Materiales y equipos 

Se necesitará de 4 Computadoras, el costo por mes de cada máquina es de $100 esto incluye el 

hardware y software. La PMO tendrá el 5% del presupuesto total. 

Proveedores 

Los proveedores son certificados por la empresa Consulta 
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Pagos a consultores y otros servicios profesionales  

No se han previsto consultarías especializadas. 

Diversos (traslados, copias, mensajerías, etc.) 

Se han incluido en los costos de PMO. 

Plan de contingencia 

El plan de contingencia está presupuestado por el jefe del proyecto y es el 25% del presupuesto. 

Inflación 

Se percibe una estabilidad en la economía nacional pero se debe atender el riesgo de latente de 

una nueva crisis internacional. 
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Gestión de la Calidad 

Plan de Gestión de la Calidad 

Nombre del 

Proyecto: 
Sistema de Gestión de Oportunidades de Negocio. 

Preparado por: Martín Alcántara Rey 

Fecha: 29/11/2010 

Descripción del Sistema de Calidad del Proyecto: 

 

Estructura Organizacional 

 

 

 

Roles y Responsabilidades 

Gerente de Proyecto: 

Es el responsable de la elaboración del Plan de Gestión de Calidad y de las 

aprobaciones del aseguramiento y control de calidad. 
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Analista de sistemas: 

Es el responsable de: 

Plantear que estándares de calidad de la empresa serán utilizados: 

Estándares de documentación funcional. 

Estándares de programación. 

Estándares de base de datos. 

Estándares para los manuales (instalación, de usuario, técnico y de arquitectura). 

Identificar los requerimientos del usuario. 

Plantear los objetivos de calidad. 

Plantear los costos de calidad. 

Plantear los tiempos de calidad. 

Plantear los recursos necesarios para la calidad. 

Identificar las lecciones aprendidas de los proyectos similares. 

 

Programador: 

Responsable de cumplir con las normas de calidad y los estándares definidos para el 

proyecto. 

 

Analista de Procesos: 

Es el responsable de: 

Realizar el control de la calidad de los entregables de fase desarrollo del proyecto. 

Realizar pruebas del sistema. 
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Gestionar la corrección de los errores encontrados en las pruebas. 

Auditorias de pruebas de calidad. 

Análisis de las métricas de calidad. 

 

Jefe de Proyecto: 

Verificar que las especificaciones funcionales, de interfaz y técnicas cumplan con los 

requerimientos presentados. 

Verificar que todos los requerimientos solicitados sean cumplidos. 

 

 

Procedimientos 

Planificación de la calidad. 

El Analista de sistemas y el Analista de Procesos asesoraran para la formulación del 

Plan de Calidad del proyecto. 

Procedimiento de Aseguramiento de la calidad. 

Normas y estándares definidos por la empresa. 

Procedimiento de Control de Calidad. 

Criterios de aceptación o devolución de los entregables en función del control 

realizado. 

Gestión de la corrección de los entregables que no estén conformes. 
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Procesos 

Levantamiento de información. 

Especificaciones funcionales, de interfaz y técnicas. 

Modelamiento de datos. 

Desarrollo del sistema. 

Pruebas del sistema. 

Capacitación. 

Implantación del sistema. 

Verificación del contrato de alquiler de equipos. 

 

Recursos 

Gerente de Proyecto. 

Jefe del Proyecto. 

Analista de sistemas. 

Analista de Procesos. 

Programadores. 

Aspectos de la Gestión de Calidad del Proyecto: 

 

Control de Calidad 

Es responsabilidad del Analista de Procesos el control de calidad de todo el 

desarrollo del aplicativo. Se encargará de realizar las pruebas del sistema y gestionar 
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las correcciones de los errores encontrados en las pruebas. 

El Jefe de Proyecto tiene la responsabilidad de realizar el control de calidad de las 

especificaciones funcionales, de interfaz y técnicas del sistema, así como del 

producto final desarrollado. 

 

Aseguramiento de la Calidad 

Es responsabilidad del Analista de sistemas ejecutar el aseguramiento de calidad de 

todo el proyecto, se encargará de que se cumpla con las normas y estándares de 

calidad definidas en el proyecto. Informa al Gerente de Proyecto sobre los acuerdos 

de calidad. 

El programador tiene la responsabilidad de cumplir con las normas y estándares de 

calidad definidos para el proyecto. 

 

Mejoramiento de la Calidad 

Se establecen herramientas de supervisión de calidad, la herramienta que usaremos es 

Diagramas de flujo. Se propondrán mejoras continuas de acuerdo se va avanzando el 

proyecto. 

La supervisión de la calidad se dará mediante reuniones semanales con equipo de 

proyecto. 
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Normas de Calidad necesarias para realizar el Control de Calidad 

Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Oportunidades de Negocio. 

Preparado por: Martín Alcántara Rey 

Fecha: 29/11/2010 

Objetivos del Proyecto (Calidad) Aplicar la metodología de Análisis y diseño de 

sistemas de la Empresa. 

Aplicar los procedimientos y estándares de la 

organización para programación y pruebas 

Metodología de Análisis y Diseño de 

Sistemas de la Empresa 

La norma adoptada por la empresa y por tanto 

para el proyecto es RUP 7.0 con UML 2.3. 

Estándares de programación de la Empresa Aplicar el estándar de la empresa para la 

programación de sistemas informáticos. 

Procedimiento de Pruebas Integrales  y pase 

de la Empresa 

Aplicar los procedimientos de la empresa para 

la ejecución de pruebas de software y los pases 

a producción. 

Estándares de Pruebas de la Empresa Utilizar los estándares de la empresa. 

 

Estándares para el Desarrollo de 

Procedimientos de la Empresa 

Utilizar los estándares de la empresa para el 

desarrollo de procedimientos. 
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Listas de Control de Calidad necesarias para el Control de Calidad 

Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Oportunidades de Negocio. 

Preparado por: Martín Alcántara Rey 

Fecha: 29/11/2010 

 

Lista de Verificación del Entregable de Aplicación Personalizada 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar el Informe de Análisis de Negocio del 

Sistema de Gestión de Oportunidades de Negocio 

  
 

Verificar que documentos cumplan con la plantilla 

establecida para el levantamiento de Requisitos y 

Diseño Externo 

  

 

Verificar Documento Cumpla con las plantillas 

establecidas para el Modelamiento de la Datos y 

Procesos 

  

 

Verificar las Especificación de los Requisitos del 

Sistema de Gestión de Oportunidades de Negocio 

  
 

Verificar el Informe de Análisis y Diseño del Sistema 

de Gestión de Oportunidades de Negocio 

  
 

Verificar Documentos Cumplan con la Plantilla 

establecida para el Diseño de Procesos y Archivos 

Físicos 

  

 

Verificar la Arquitectura necesaria del Sistema de 

Gestión de Oportunidades de Negocio 

  
 

Verificar que los parámetros iniciales, tablas maestras    
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y configuración de perfiles de usuarios cumplan con 

las normas de rendimiento para el desarrollo de 

sistemas de información 

Verificar que la velocidad de la Recuperación de datos 

(Consultas) no sea mayor de 4 segundos 

  
  

Verificar que se apliquen los formatos estándar según 

el tipo de dato 

  
 

Verificar la rápida navegación en el modulo    

Verificar que los aplicativos prevean el  manejo de 

errores 

  
 

Verificar que el tiempo de espera para la carga de los 

aplicativos no sea mayor de 4 segundos 

  
 

Verificar que los Procesos cumplan con la 

funcionalidad requerida por el cliente, que la 

programación de los mismos, esté de acuerdo a la 

metodología propuesta por el cliente. 

  

 

Validar que los reportes de documentos Internos así 

como los reportes de Documentos Externos, estén de 

acuerdo a lo señalado y aprobados por el cliente. 

  

  

Verificar la entrega de los Programas fuentes del 

Sistema de Gestión de Oportunidades de Negocio. 

  
 

Verificar el Informe de pruebas aceptadas del Sistema 

de Gestión de Oportunidades de Negocio 

  
 

Verificar el Pase a Pruebas Integrales del Sistema de 

Gestión de Oportunidades de Negocio 

  
 

Verificar el Informe de Análisis de Negocio del 

Sistema de Créditos  y Tarjeta 
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Verificar Documento Cumpla con las plantillas 

establecidas para el Modelamiento de la Datos y 

Procesos 

  

 

Verificar que documentos cumplan con la plantilla 

establecida para el levantamiento de Requisitos y 

Diseño Externo 

  

 

Verificar las Especificación de los Requisitos del 

Sistema de Créditos  y Tarjeta 

  
 

Verificar el Informe de Análisis y Diseño del Sistema 

de Créditos  y Tarjeta 

  
 

Verificar la Arquitectura necesaria del Sistema de 

Créditos  y Tarjeta 

  
 

Verificar Documentos Cumplan con la Plantilla 

establecida para el Diseño de Procesos y Archivos 

Físicos 

  

 

Verificar que los parámetros iniciales, tablas maestras 

y configuración de perfiles de usuarios cumplan con 

las normas de rendimiento para el desarrollo de 

sistemas de información 

  

 

Verificar que la velocidad de la Recuperación de datos 

(Consultas) no sea mayor de 4 segundos 

  
  

Verificar que se apliquen los formatos estándar según 

el tipo de dato 

  
 

Verificar la rápida navegación en el modulo    

Verificar que los aplicativos prevean el  manejo de 

errores 

  
 

Verificar que el tiempo de espera para la carga de los    
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aplicativos no sea mayor de 4 segundos 

Verificar que los Procesos cumplan con la 

funcionalidad requerida por el cliente, que la 

programación de los mismos, esté de acuerdo a la 

metodología propuesta por el cliente. 

  

 

Validar que los reportes de documentos Internos así 

como los reportes de Documentos Externos, estén de 

acuerdo a lo señalado y aprobados por el cliente. 

  

  

Verificar la entrega de los Programas fuentes de 

Créditos  y Tarjeta 

  
 

Verificar el Informe de pruebas aceptadas de la 

aplicación de Créditos  y Tarjeta 

  
 

Verificar el Pase a Pruebas Integrales de la aplicación 

de Créditos  y Tarjeta 

  
 

Realizado por:  

Fecha:  

 

Lista de Verificación del Entregable de Capacitación. 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Revisar la lista y disponibilidad de personal a ser 

capacitado en funcionalidad del Sistema de 

Gestión de Oportunidades de Negocio 

  

 

Revisar el Programa de capacitación en 

funcionalidad del Sistema de Gestión de 

Oportunidades de Negocio 

  

 

Verificar el Programa de Capacitación  abarque    
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los puntos especificados en el EDT 

Validar disponibilidad de equipos requeridos en 

laboratorio 

  
 

Verificar funcionamiento de políticas de 

administración y seguridad en Laboratorio 

  
 

Verificar funcionamiento de aplicaciones y 

accesos de red en Laboratorio 

  
 

Verificar el Material didáctico a utilizar    

Verificar que el Manual de Usuario, contemple 

todos los procesos ordenados de forma lógica 

para un adecuado aprendizaje. 

  

  

Verificar que el Manual de Instalación y 

Configuración contemple lo especificado en la 

plantilla de instalación y configuración. 

  

  

Explicación paso a paso de cada una de las 

características del módulo incluyendo  las 

entradas, procesamiento y salida de  información 

  

 

Distribuir encuestas a los participantes para 

evaluar el grado de cumplimiento del curso y 

capacidad de enseñanza de los capacitadores. 

  

 

Revisar el Informe final de ejecución del 

programa en funcionalidad del Sistema de 

Gestión de Oportunidades de Negocio 

  

 

Revisar la lista y disponibilidad de personal a ser 

capacitado en funcionalidad del Sistema de 

Créditos y Tarjeta 

  

 

Revisar el Programa de capacitación en    
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funcionalidad de Créditos y Tarjeta 

Verificar el Programa de Capacitación  abarque 

los puntos especificados en el EDT 

  
 

Validar disponibilidad de equipos requeridos en 

laboratorio 

  
 

Verificar funcionamiento de políticas de 

administración y seguridad en Laboratorio 

  
 

Verificar funcionamiento de aplicaciones y 

accesos de red en Laboratorio 

  
 

Verificar el Material didáctico a utilizar    

Verificar que el Manual de Usuario, contemple 

todos los procesos ordenados de forma lógica 

para un adecuado aprendizaje. 

  

  

Verificar que el Manual de Instalación y 

Configuración contemple lo especificado en la 

plantilla de instalación y configuración. 

  

  

Explicación paso a paso de cada una de las 

características del módulo incluyendo  las 

entradas, procesamiento y salida de  información 

  

 

Distribuir encuestas a los participantes para 

evaluar el grado de cumplimiento del curso y 

capacidad de enseñanza de los capacitadores. 

  

 

Revisar el Informe final de ejecución del 

programa en funcionalidad de Créditos y Tarjeta 

  
 

Realizado por:  
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Fecha:  

 

Lista de Verificación del Entregable de Hardware y Software 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar el Informe del inventario del parque de 

PCS e impresoras 

  
 

Verificar la Solicitud de requerimientos de 

hardware 

  
 

Verificar el Plan de instalación del hardware    

Verificar especificaciones técnicas de PCS, 

impresoras y componentes a adquirir 

  
 

Verificar con la Gerencia de Producción y 

Soporte las especificaciones técnicas y 

condiciones de compra del Hardware (Precio, 

tiempo de entrega, garantías), de acuerdo a los 

políticas y normas de adquisición de la Empresa 

  

 

Verificar el envío de la Orden de Compra de 

PCS, impresoras y componentes y confirmar la 

recepción de la misma. 

  

 

Verificar correcto funcionamiento del Hardware 

(PCS, impresoras y componentes compradas) 

  
 

Verificar el Informe por zonas del Hardware 

instalado 

  
 

Verificar el informe final del hardware instalado    

Verificar el Informe del inventario del Software 

BPM en las estaciones de trabajo de los usuarios 
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claves 

Verificar la Solicitud de requerimientos de 

software base 

  
 

Verificar especificaciones técnicas del Software 

BPM a adquirir 

  
 

Verificar con la Gerencia de Producción y 

Soporte las especificaciones técnicas y 

condiciones de compra del Software BPM 

(Precio, tiempo de entrega, garantías), de acuerdo 

a los políticas y normas de adquisición de la 

Empresa 

  

 

Verificar el envío de la Orden de Compra de 

Software BPM y confirmar la recepción de la 

misma. 

  

 

Verificar la recepción Licencias y CDS del 

Software 

  
  

Verificar integridad de Licencias y CD. (versión, 

idioma, número de usuarios) 

  
  

Verificar funcionamiento de Software BPM 

instalado 

  
 

Verificar el Plan aprobado de instalación del 

software base 

  
 

Verificar el Informe por zonas del Software BPM 

Instalado 

  
 

Verificar el Informe final de ejecución del Plan 

de software 
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Realizado por:  

Fecha:  

 

Lista de Verificación del Entregable de Procedimientos 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Revisar el Modelo de Procesos del Retail      

Revisar los Diagramas de Flujo de Procesos 

actuales del Retail 

  
  

Revisar el documento de Análisis de limitaciones 

del Módulo actual. 

  
 

Revisar el documento de Análisis del 

Procesamiento de ingresos, salidas y 

transacciones. 

  

 

Verificar Cronograma de Entrevistas con el 

Cliente 

  
 

Verificar y aprobar Actas de Entrevistas con el 

Cliente 

  
 

Revisar los Requerimientos Identificados en los 

procedimientos del proceso de Gestión de 

Oportunidades de Negocio 

  

 

Revisar el Informe de análisis de procesos de la 

Gestión de Oportunidades de Negocio a 

implementar 

  

 

Revisar el Plan de generación de los nuevos 

procedimientos de la Gestión de Oportunidades 

de Negocio 
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Revisar el Informe final de aceptación de los 

procedimientos de la Gestión de Oportunidades 

de Negocio 

  

 

Revisar los Requerimientos Identificados en los 

procedimientos de Créditos y Tarjetas 

  
 

Revisar el Informe de análisis de procesos de 

Créditos y Tarjetas 

  
 

Revisar el Plan de generación de los nuevos 

procedimientos de Créditos y Tarjetas 

  
 

Verificar el Informe final de aceptación de los 

procedimientos de Créditos y Tarjetas 

  
 

Realizado por:  

Fecha:  

 

Lista de Verificación del Entregable de Pruebas Integrales 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar el ambiente de Producción, que cumpla 

con lo especificado y definido en el alcance del 

proyecto 

  

 

Verificar funcionamiento de aplicaciones y 

accesos de red sobre plataforma 

  
 

Verificar la correcta configuración en el sistema 

de los Roles de los Usuarios 

  
 

Verificar Ambiente de Pruebas Parametrizado 

para los módulos 
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Verificar el Plan de Pruebas Integrales    

Verificar el Diseño de las Pruebas Integrales    

Verificar la Secuencia de pruebas planeadas    

Verificar la Secuencia de pruebas ejecutadas     

Verificación la información resultante de las 

Pruebas Integrales 

  
 

Verificar la solución de la Bitácora de problemas    

Verificar Informe de Ejecución de las Pruebas    

Verificar Documento de Aprobación     

Realizado por:  

Fecha:  

 

Lista de Verificación del Entregable de Verificación de Implantación 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar el Programa de Oficina Piloto y 

selección de tienda 

  
 

Verificar la infraestructura, Hardware, Software, 

Comunicaciones y Capacitación de Oficinas 

Piloto 

  

 

Verificar la aprobación del Acta de implantación 

y conformidad operativa 

  
 

Verificar el Programa de implantación a Nivel 

Nacional 
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Verificar el Acta de implantación y conformidad 

operativa de tiendas en Lima 

  
 

Verificar el Documento de Conformidad de 

entrega del nuevo sistema cumpliendo con todas 

las funcionalidades definidas en el alcance 

  

 

Obtener el Acta conformidad y funcionamiento 

del Sistema en Producción. 

  
 

Verificar el Acta de implantación y conformidad 

operativa de tiendas del Sur 

  
 

Verificar el Documento de Conformidad de 

entrega del nuevo sistema cumpliendo con todas 

las funcionalidades definidas en el alcance 

  

 

Obtener el Acta conformidad y funcionamiento 

del Sistema en Producción. 

  
 

Verificar el Acta de implantación y conformidad 

operativa de tiendas del Norte 

  
 

Verificar el Documento de Conformidad de 

entrega del nuevo sistema cumpliendo con todas 

las funcionalidades definidas en el alcance 

  

 

Obtener el Acta conformidad y funcionamiento 

del Sistema en Producción. 

  
 

Verificar el Informe de Seguimiento de 

Implantación 

  
 

Realizado por:  

Fecha:  
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Acciones correctivas recomendadas 

Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Oportunidades de Negocio. 

Preparado por: Martín Alcántara Rey 

Fecha: 29/11/2010 

El contrato incluya mantenimiento de post implementación para asegurar la funcionalidad del 

producto. 

 

Asignar un responsable de mantener la información del proyecto actualizada y centralizada. 

 

Establecer reuniones permanentes con el proveedor para revisiones de los informes de 

rendimientos y hacer posibles observaciones.  

 

Utilizar los tiempos de holgura definidos en el proyecto para cubrir los retrasos en el cronograma 

evitando sobre tiempo en el horario de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programa de Actualización Profesional 

Pagina 137 

Acciones preventivas recomendadas 

Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Oportunidades de Negocio. 

Preparado por: Martín Alcántara Rey 

Fecha: 29/11/2010 

Establecer un procedimiento para manejo y gestión de documentos confidenciales (incluye 

destrucción y archivo) 

Desarrollar un plan de entrenamiento y capacitación para el equipo del proyecto. 

Considerar un ambiente especial para  pruebas 

Los canales de comunicación deben ser difundidos entre el equipo del proyecto y los stakeholder 

para evitar “issues” innecesarios. 

Que los requerimientos estén bien definidos. 
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Gestión de Riesgos 

Identificación de Riesgos – Análisis Foda 

Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Oportunidades de Negocio. 

Preparado por: Martín Alcántara Rey 

Fecha: 29/11/2010 

Fortalezas:  

El equipo del proyecto está comprometido totalmente con la realización del proyecto. 

La continuidad del equipo del proyecto está asegurada durante toda la realización del 

proyecto. 

El financiamiento del proyecto está completamente asegurado para su ejecución. 

El equipo del proyecto tiene una reconocida experiencia y conocimiento del sector comercial. 

El equipo del proyecto cuenta con experiencia en las tecnologías de información requeridas 

por el cliente. 

Se está planeando con bastante tiempo de anticipación y siguiendo las recomendación del 

PMI. 

Se cuenta con un grato ambiente de trabajo. 

Se cuenta con excelentes canales de comunicación con los clientes. 

 

Debilidades:  

El equipo de proyecto no cuenta con políticas de seguridad de la información claramente 

definidas o estandarizadas. 
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El equipo de proyecto no tiene mucha experiencia en el desarrollo de sistemas comerciales. 

Falta de línea de carrera para el desarrollo profesional dentro de la compañía. 

 

Oportunidades:  

Atender nichos no cubiertos o mal atendidos hasta el momento (mypes). 

Adquisición de experiencia y competencias en procesos comerciales para futuros desarrollos. 

Mejorar la posición de liderazgo con un nuevo sistema de Gestión de Oportunidades de 

Negocio. 

 

Amenazas:  

Pérdida de continuidad de operación de los recursos tecnológicos asignados al proyecto: PCs, 

servidores, servicios de red, base de datos, etc. 

Los proveedores no cumplan con lo establecido en los contratos de servicios (hardware). 

Aumento de la cantidad de usuarios identificados inicialmente para el uso del sistema. 

Resistencia al cambio en la capacitación y/o implantación del sistema. 

Cambios en el alcance del sistema que obedezcan a cambios en la estrategia empresarial de la 

Empresa. 
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REGISTRO DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Oportunidades de Negocio. 

Preparado por: Martín Alcántara Rey 

Fecha: 29/11/2010 

Riesgos técnicos:  

Agotamiento de capacidades de equipos para desarrollo e implantación del sistema: servidores, 

base de datos, etc. 

Pérdida de continuidad de operación de los recursos tecnológicos asignados al proyecto: PC, 

servidores, servicios de red, base de datos. 

Bajo rendimiento de los analistas. 

Retrasos en el cumplimiento de las entregas de los releases. 

Incompatibilidad entre el hardware que posee el cliente y el requerido por el Sistema. 

 

Riesgos de gestión:  

Retraso del cliente en entrega de especificaciones o falta de claridad en las mismas. 

 

Riesgos organizacionales:  

Cambio de la alta dirección de la Empresa que pudiera retirar el apoyo al proyecto. 

Cambios en el alcance del sistema que obedezcan a cambios en la estrategia empresarial de la 

Empresa. 

Retraso del cliente en entrega de especificaciones o falta de claridad en las mismas. 

Movimiento del personal involucrado en el proyecto. 
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Falta de recursos humanos adecuados para el equipo de desarrollo. 

Aumento de la cantidad de usuarios identificados inicialmente para el uso del sistema. 

 

Riesgos externos:  

Los proveedores no cumplan con lo establecido en los contratos de servicios (hardware). 

Resistencia al cambio en la capacitación y/o implantación del sistema. 

Enfermedad prolongada de algún miembro del equipo del proyecto. 

Rotación de personal. 
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Matriz de Probabilidad e Impacto de los Riesgos 
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Análisis de los riesgos del proyecto 
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Gestión de los Recursos Humanos 

ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DEL  PROYECTO 
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Matriz de asignación de responsabilidades (Matriz RAM). 
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Descripción de roles y cargos 

 

Nombre del Proyecto: Desarrollo del sistema Gestión de Oportunidades 

Preparado por: 

Carlos Perales 

Gerente de Proyectos 

Fecha: 02/12/2010 

Nombre del Rol: Gerente de Proyecto 

Responsabilidades 

Elaborar el plan de gestión del proyecto 

Elaborar el Plan de gestión del alcance 

Elaborar el Enunciado del alcance del proyecto 

Elaborar el EDT 

Elaborar el Diccionario del EDT 

Definir los requisitos de recursos de las actividades 

Gestionar los tiempos del proyecto 

Gestionar los costos del proyecto 

Gestionar la calidad del proyecto 

Gestionar los riesgos del proyecto 

Gestionar los RRHH del proyecto 

Gestionar las comunicaciones del proyecto 

Gestionar las adquisiciones del proyecto 
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Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 

Supervisión y control del trabajo 

Gestionar los cambios del proyecto 

Realizar el cierre del proyecto 

Competencias 
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Capacidades: 

Liderazgo 

Proactivo. 

Trabajo bajo presión. 

Resistencia al stress 

 

Conocimiento: 

Ingeniería de sistema. 

Ingeniería de requerimientos 

Estándares de Calidad 

CMMI 

Técnicas de estimación de costos, presupuestos y fondos operacionales. 

Gerencia de proyectos basado en PMBOK 

 

Habilidades 

5 años de experiencia en ingeniería de sistemas y requerimientos 

3 años de experiencia en gerencia de proyectos. 

1 año de experiencia en manejo de calidad. 

2 años de experiencia como analista de sistemas. 

Manejo de conflictos. 

Liderazgo y líneas de poder en la región 
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Autoridad 

Comité de seguimiento 

Número 

Estimado 

Fecha inicio Fecha de retiro Tiempo requerido 

    

 

 

Nombre del Proyecto: Desarrollo del sistema Gestión de Oportunidades 

Preparado por: 

Carlos Perales 

Gerente de Proyectos 

Fecha: 02/12/2010 

Nombre del Rol: Analista de Sistemas 

Responsabilidades 

Definir el alcance del producto 

Definir la arquitectura de la solución 

Definir los casos de uso 

Definir los diagramas de clases 

Definir los diagramas de secuencia 

Ejecutar las pruebas integrales 

Realizar la capacitación a usuarios 

Realizar las pruebas con los usuarios 

Competencias 
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Capacidades: 

Proactivo. 

Trabajo bajo presión. 

Resistencia al stress 

 

Conocimiento: 

Ingeniería de software. 

Ingeniería de requerimientos 

Gerencia de proyectos basado en PMBOK 

 

Habilidades 

3 años de experiencia en ingeniería de sistemas y requerimientos 

2 años de experiencia como analista de sistemas. 

Manejo de conflictos. 

Liderazgo y líneas de poder en la región 

Autoridad 

Gerente del Proyecto 

Número 

Estimado 

Fecha inicio Fecha de retiro Tiempo requerido 
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Nombre del Proyecto: Desarrollo del sistema Gestión de Oportunidades 

Preparado por: 

Carlos Perales 

Gerente de Proyectos 

Fecha: 02/12/2010 

Nombre del Rol: Programador 

Responsabilidades 

Analiza, diseña, elabora, mantiene e implanta programas de baja y mediana complejidad. 

Recolecta información del usuario sobre sus necesidades. 

Asiste a usuarios finales en el uso de los programas. 

Diseña y ejecuta pruebas de validación para los programas. 

Realiza respaldo de la información bajo su responsabilidad. 

Documenta los trabajos realizados. 

Cumple con las normas, lineamientos y estándares establecidos por la unidad para el desarrollo 

de programas. 

Competencias 
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Capacidades: 

Disposición para el trabajo 

Trabajo bajo presión. 

Apoyo a la cohesión del grupo 

Compromiso y comprensión con el grupo de usuarios 

Habilidad para resolver problemas 

 

Conocimiento: 

Ingeniería de sistema. 

Lenguajes de programación C# .NET 

Modelos de desarrollo de software 

Aplicaciones en Internet 

Intranet 

Redes 

 

Habilidades 

3 años de experiencia en programación C# .NET. 

1 año de experiencia en aplicaciones en Internet 

Manejo de diversos sistemas operativos 

 

Autoridad 
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Jefe de Proyecto (Líder Técnico) 

Número 

Estimado 

Fecha inicio Fecha de retiro Tiempo requerido 
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Nombre del Proyecto: Desarrollo del sistema Gestión de Oportunidades 

Preparado por: 

Carlos Perales 

Gerente de Proyectos 

Fecha: 02/12/2010 

Nombre del Rol: Experto BD 

Responsabilidades 

Modelado de datos 

Define la BD del sistema 

Documenta los trabajos realizados. 

Cumple con las normas, lineamientos y estándares establecidos por la unidad para el desarrollo 

de programas. 

Competencias 
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Capacidades: 

Disposición para el trabajo 

Trabajo bajo presión. 

Compromiso y comprensión con el grupo de usuarios 

Habilidad para resolver problemas 

 

Conocimiento: 

Ingeniería de sistema. 

Administración de Base de Datos Oracle 10G 

Herramientas de explotación de datos 

Programación PL/SQL 

Modelos de desarrollo de software 

 

Habilidades 

3 años de experiencia en Oracle 10G 

Manejo de diversos sistemas operativos 

 

Autoridad 

Jefe de Proyecto (Líder Técnico) 

Número 

Estimado 

Fecha inicio Fecha de retiro Tiempo requerido 
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Gestión de las Comunicaciones  

Registro de interesados del proyecto 

Nombre del proyecto: Desarrollo del sistema Gestión de Oportunidades 

Preparado por: Gerente de Proyecto 

Fecha: 06/01/2010 

Nombre Cargo/Rol Email Teléfono Poder Interés 

Eduardo Maguiña Gerente Comercial emaquina@telecom.com.pe 2451045 Alto Alto 

Lupe de Romaña Gerente Financiero lderomana@telecom.com.pe 2451045 Alto Medio 

Sara Martínez Usuario Líder smartinez@telecom.com.pe 2451045 Bajo Alto 

Carlos Perales Gerente de Proyecto cperales@telecom.com.pe 2451045 Medio Alto 

Martha Delgado Jefe de Proyecto mdelgado@telecom.com.pe 2451045 Bajo Alto 

 

mailto:smartinez@transolutions.com.pe
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Plan de Gestión de las Comunicaciones 

Nombre del proyecto: Implentación de Sistema de Gestión de Oportunidades 

Preparado por: Jefe del Proyecto -  Javier Zapata 

Fecha: 05/ 01/2011 

Información 

requerida 

Responsabl

e de 

elaborarlo 

Para su entrega a los  

Stakeholders 

Método de 

comunicación 

a utilizar 

(escrito, 

email, 

reuniones, 

presentación, 

etc.) 

Descripción de la  

Comunicación 

(contenido, formato, nivel 

de detalle, etc.) 

Frecuencia 
Comentari

os 

Presupuesto Jefe del 

Proyecto 

Gerente Financiero. Gerente 

Comercial. 

 Escrito Informe Detallado del 

Presupuesto. 

Inicia del 

Proyecto. 

 

Hitos de Proyecto Jefe del 

Proyecto 

Usuario Líder. Gerente 

Comercial. 

 Escrito Informe de Hitos del 

Proyecto. 

Inicio del 

Proyecto 

 

Cronograma Jefe del 

Proyecto 

Usuario Líder. Gerente 

Comercial. 

Escrito Informe de Cronograma del 

Proyecto. 

 Inicio del 

Proyecto. 

 

Plan del Proyecto Jefe del 

Proyecto 

Usuario Líder. Gerente 

Comercial. 

Escrito Informe del Plan de 

Proyecto. 

Inicio del 

Proyecto. 
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Acta de Reuniones  Jefe del 

Proyecto 

Usuario Líder. Gerente 

Comercial. 

Escrito Informe de Acta de 

Reuniones. 

Inicio del 

Proyecto. 

 

Especificaciones 

Funcionales 

Analista 

Líder 

Usuario Líder. Jefe de 

Proyecto. 

Escrito Informe de Especificaciones  

Funcionales. 

Segunda Fase 

del Proyecto. 

 

Especificaciones 

Técnicas 

Analista 

Líder 

Usuario Líder. Jefe de 

Proyecto. 

 Escrito  Informe de Especificaciones 

técnicas 

Segunda Fase 

del Proyecto 

 

Especificaciones de 

Modelamiento de 

Datos. 

Analista 

Líder 

Usuario Líder Jefe de Proyecto.    Escrito Informe de Especificaciones 

de Modelamiento de Datos. 

Segunda Fase 

del Proyecto. 

 

Especificaciones de 

Interfaces. 

Analista 

Líder 

Usuario Líder Jefe de Proyecto.    Escrito Informe de Especificaciones 

de Interfaces. 

Segunda Fase 

del Proyecto. 

 

Especificaciones de 

Ambiente de 

Desarrollo 

Analista 

Líder  

Usuario Líder  Jefe de 

Proyecto. 

   Escrito Informe de Especificaciones  

de Ambiente de Desarrollo. 

Tercera Fase 

del Proyecto. 

 

Especificaciones de 

Recursos por 

Analista 

Líder 

Usuario Líder Jefe de Proyecto.    Escrito Informe de Especificaciones 

de Recursos por Actividad. 

Tercera Fase 

del Proyecto. 
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Actividad 

Especificaciones de 

Hardware 

Analista 

Líder 

Usuario Líder. Jefe de Proyecto escrito Informe de Especificaciones 

de Hardware 

 Tercera Fase 

del Proyecto 

 

Especificaciones de 

Software. 

Analista 

Líder 

Usuario Líder Jefe de Proyecto. Escrito Informe de Especificaciones 

de Software. 

Tercera Fase 

del Proyecto 

 

Desarrollo del módulo 

Tarifario 

Jefe del 

Proyecto. 

Usuario Líder. Gerente 

Comercial. 

Escrito Informe del Desarrollo del 

módulo Tarifario. 

Cuarta Fase 

del Proyecto. 

 

Desarrollo del módulo 

de Grupos de Trabajo. 

Jefe del 

Proyecto. 

Usuario Líder. Gerente 

Comercial 

Escrito Informe del Desarrollo del 

Módulo de Grupos de 

Trabajo 

Cuarta Fase 

del Proyecto 

 

Cambios Solicitados  Analista 

Líder 

Usuario Líder. Gerente 

Comercial  

Escrito Informe de Cambios 

Solicitados. 

Todas las 

Fases del 

Proyecto 

 

Prueba de 

Aseguramiento de 

Analista 

Líder 

Usuario Líder. Gerente 

Comercial 

Escrito Informe de Prueba de 

Aseguramiento de Calidad. 

Quinta Fase 

del Proyecto 
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Calidad 

Prueba de Stress Analista 

Líder 

Usuario Líder. Gerente 

Comercial 

Escrito Informe de Prueba de Stress. Quinta Fase 

del Proyecto 

 

Manual de 

Capacitación  

Analista 

Líder 

Usuario Líder. Gerente 

Comercial 

Escrito Informe de Manual de 

Capacitación 

Sexta Fase del 

Proyecto 

 

Manual Usuario Jefe de 

Proyecto 

Usuario Líder. Gerente 

Comercial 

Escrito Informe de Manual de 

Usuario. 

Sexta Fase del 

Proyecto 
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Cierre del Proyecto 

Acta de Aceptación Final del Proyecto 

Proyecto: Implementación de Sistema de Gestión de Oportunidades de negocio 

Cliente: Empresa de Telecomunicaciones 

Fecha: 03/05/2011 

 

Participantes: 

 

Cliente: Proyecto: 

Gerente Comercial 

 

Gerente de Proyecto 

Jefe de Proyecto 

  

  

Por medio de la presente acta, se deja constancia de que el Proyecto en cuestión ha sido 

concluido satisfactoriamente y se encuentra totalmente operativo, cumpliendo con todos 

los requerimientos especificados. 

 

 

 

Firma del Cliente  Firma del Gerente de Proyecto  
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Lecciones Aprendidas 

 

Nombre del Proyecto: Implementación del Sistema de Gestión de Oportunidades 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha: 07/04//2011 

Lección Aprendida Nro.: 000001 

Nombre Propuesto para la Lección Aprendida: Errores al momento de definir las actividades que conforman 

los entregables 

Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente de Proyecto 

Grupo de procesos:*  Iniciación X Planeamiento  Ejecución  Control  Cierre 

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:  

Definición de las Actividades 

Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:  

Descomposición 

¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?  

Se realizó la definición de las actividades que conformaban los entregables del Proyecto pero cuando se 

empezó a ejecutar el proyecto se notó que habían una serie de actividades que no habían sido incluidas pero 

que demandaban tiempo (este tiempo era en algunos casos hasta de 3 días). 

¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?  

Comenzó a haber retraso en la fecha de finalización de los entregables y para que se pudiera cumplir con 

dichas fechas se empezó a hacer quedarse al personal del proyecto más tarde de su horario  normal de salida 

o tener que venir fines de semana. 

¿Cuál es la lección aprendida?  

Cuando se realiza la definición de las actividades que conforman los entregables es necesario contar con 
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fuentes de información que puedan permitan conocer todo el trabajo que debe hacerse para completar 

dichos entregables. Además de ser posible contar con varias fuentes de información para poder realizar una 

validación entre ellas y poderlas aplicar con mayor confiabilidad a nuestro proyecto. 

¿Qué acción se tomó?  

Se realizó un Fast Tracking en algunas actividades. 

¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  

Al momento de definir las actividades debe contarse con fuentes que permitan validar dicha información 

como Juicio Experto e Información Histórica de Proyectos anteriores. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual?  

Revisión de la Definición de las Actividades de los entregables que aún no se han iniciado para determinar 

las acciones que debemos tomar. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede  utilizar en un proyecto futuro?  

Definición de las Actividades para ser más cuidadoso a la hora de incluir todas las actividades que sean 

necesarias. 

¿Quién  debe ser informado sobre esta lección aprendida?:  (marcar  una) 

  Ejecutivo(s

) 

X Gerente(s) 

Proyecto 

 Equipo del 

Proyecto 

 Todo el Personal 

  Otros:  

¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida? (marcar todas las que apliquen) 

  e-mail   Intranet/pagina Web  Preguntas Frecuentes X Biblioteca 

  Otros: 

¿Ha anexado  referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)?  si X no 

Nombre(s) de anexo(s):  

1.   

2.   
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Nombre del Proyecto: Implementación del Sistema de Gestión de Oportunidades 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha: 07/04//2011 

Lección Aprendida Nro: 000002 

Nombre Propuesto para la Lección Aprendida: Considerar el entregable de “Capacitación del Personal 

de Desarrollo” en el Negocio sobre el cual se va a desarrollar el proyecto 

Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente de Proyecto 

Grupo de procesos:*  Iniciación X Planeamiento  Ejecución  Control  Cierre 

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:  

Crear EDT 

Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:  

Descomposición 

¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?  

Cuando se elaboró inicialmente el EDT no se estaba considerando capacitar al Personal de Desarrollo en el 

Negocio sobre el cual se iba a desarrollar el proyecto pero al consultar un Juicio Experto indico que esto 

debería ser incluido como un entregable para luego no tener problemas de tiempo y costos. 

¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?  

Se tuvo que modificar el EDT inicial. 

¿Cuál es la lección aprendida?  

En todo proyecto debe considerarse la “Capacitación del Personal de Desarrollo” en el Negocio sobre el 

cual se va a desarrollar el proyecto como un nuevo entregable o incluyéndolo como un grupo de actividades 

de otro entregable. 

¿Qué acción se tomó?  
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Se incluyó en el EDT el entregable “Capacitación Personal Desarrollo”. 

¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  

La persona que elabore el EDT incluya siempre el entregable “Capacitación Personal Desarrollo”. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual?  

No aplica 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede  utilizar en un proyecto futuro?  

Debe capacitarse al personal del proyecto en el negocio sobre el cual se va a desarrollar el proyecto para que 

a la hora que se tenga que recibir alguna información del usuario pueda ser entendida más rápidamente y se 

refleje en los productos que se entregan a dichos usuarios. 

¿Quién  debe ser informado sobre esta lección aprendida?:  (marcar  una) 

  Ejecutivo(s) X Gerente(s) Proyecto  Equipo del 

Proyecto 

 Todo el Personal 

  Otros:  

¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?  (marcar todas las que apliquen) 

  e-mail   Intranet/pagina Web  Preguntas Frecuentes X Biblioteca 

  Otros: 

¿Ha anexado  referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)?  si X no 

Nombre(s) de anexo(s):  

1.   

2.   
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Calidad del Software 

1. Introducción 

La calidad del software puede ser entendida como el grado con el cual el usuario 

percibe que el software satisface sus expectativas. El tipo y número de actividades de 

garantía de calidad que es necesario adoptar en un proyecto o en una organización 

depende del tamaño y complejidad de los productos software que se estén 

desarrollando. También influyen otros factores, como pueden ser el tipo de proceso de 

desarrollo de software o los métodos y herramientas utilizados, la estructura 

organizativa de la organización, la motivación del personal, entre otros. Según el 

modelo de calidad ISO 9126, la calidad de un proceso contribuye a mejorar la calidad 

del producto, y, a su vez, la calidad del producto contribuye a mejorar la calidad en uso. 

La finalidad de la calidad en uso es medir la efectividad, productividad, seguridad y la 

satisfacción de los usuarios (pertenecientes a perfiles determinados) que interactúan con 

el producto en escenarios específicos de uso.  

 

2. Propósito 

Este capítulo presenta el conjunto de atributos y métricas que serán  empleados para 

medir la calidad del software de acuerdo a la norma ISO 9126.   

Así mismo, los resultados obtenidos del control de calidad serán materializados, 

dependiendo del resultado de los mismos, en acciones correctivas o preventivas con 

miras a mejorar la calidad del software. 
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3. Calidad del Producto 

3.1  Objetivos de la calidad del producto software 

El plan de calidad está alineado a los objetivos de calidad de la organización en estudio. 

Se hará uso de la norma ISO9126 para medir y garantizar la calidad del software. 

Los objetivos del control de la calidad del software se centran en mantener bajo control 

los procesos y eliminar los defectos durante el ciclo de vida del proyecto. 

 

3.2 Atributos de la calidad del producto software 

Ver tablas lista de atributos. 

 

3.3 Métricas de la calidad del producto software 

Ver tablas lista de métricas. 
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Entregable: Plan de Pruebas 

Lista de atributos   

 

Nombre del Proyecto: Desarrollo del sistema Gestión de Oportunidades 

Preparado por: 

Silvia Jiménez 

Asistente del Proyecto 

Fecha: 06/01/2010 

 

Entregable Información 

necesaria 

Concepto a medir Atributo 

 

 

 

Evaluar la 

Funcionalidad 

Calidad de los casos de Pruebas Amplitud de los casos de prueba 

Profundidad de los casos de prueba 

Calidad de los datos de prueba 
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Plan de Pruebas Cumplimiento de los casos de prueba 

Evaluar la 

usabilidad 

Calidad de los casos de Pruebas Efectividad de la documentación 

Evaluar la 

Funcionalidad 

Calidad del ambiente de pruebas Consistencia del ambiente de pruebas 

Capacidad del equipo humano de 

pruebas 

Evaluar la 

Eficiencia 

Calidad del ambiente de pruebas Cumplimiento en el uso de recursos 
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Lista de métricas  

Atributo Indicador Métrica Medida formula y 

elementos medibles 

interpretación Rango de 

aceptación  

Tipo de 

medida 

Cumplimiento 

de los casos de 

prueba 

Realización de 

los casos de 

prueba 

Proporción de 

casos 

de prueba 

ejecutados 

X = (A/B) 

A = Total de casos de 

prueba ejecutados 

B = Total de casos de 

prueba requeridos 

Más cercano 

a 1 

es mejor 

X = 1 A =Contador 

B =Contador 

Calidad de 

los datos de 

prueba 

Realismo de 

los datos 

Nivel de 

correspondencia 

de 

los datos con la 

realidad 

X = {Excelente, Bueno, 

Regular, 

Malo o Pobre} 

Excelente = Todos los 

datos son equivalentes a 

los de producción 

Bueno = La mayoría de 

Cuanto más 

real 

sean los datos 

es 

mejor 

X= {Bueno, 

Excelente} 

X = 

Calificador 
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los datos son 

equivalentes a los de 

producción 

Regular = Algunos datos 

son equivalentes a los de 

producción 

Malo o Pobre = Los 

datos son ficticios  

Amplitud de 

los casos de 

prueba 

Ratio de 

correspondencia 

con los 

casos de uso 

Proporción de 

casos 

de prueba que 

tienen 

correspondencia 

con 

los casos de uso 

X = (A/B) 

A = Casos de prueba 

correspondientes con 

casos de uso 

B = Total de casos de 

prueba 

Más cercano 

a 1 

es mejor 

X = 1 A =Contador 

B =Contador 
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Atributo Indicador Métrica Medida formula y 

elementos medibles 

interpretación Rango de 

aceptación  

Tipo de 

medida 

Profundidad 

de los casos 

de prueba 

Cobertura de 

las pruebas 

Proporción de 

escenarios 

probados 

X = (A/B) 

A = Escenarios probados 

B = Total de escenarios 

existentes 

Más cercano 

a 1 

es mejor 

X = 1 A =Contador 

B =Contador 

Efectividad 

de 

documentación 

Ratio de 

comprensibilidad 

Proporción de 

casos de prueba 

ejecutados 

exitosamente 

después de haber 

revisado su 

documentación 

X = (A/B) 

A = Casos de prueba 

ejecutados exitosamente 

después de leer la 

documentación 

B = Total de casos de 

prueba ejecutados 

Más cercano 

a 1 

es mejor 

X >= 0.95 A =Contador 

B= Contador 
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Consistencia 

del ambiente 

de pruebas 

Similitud de 

Ambientes 

Igualdad del 

ambiente de 

pruebas 

con el ambiente 

de 

producción 

X = {Excelente, Bueno, 

Regular, 

Malo o Pobre} 

Excelente = igual al de 

producción 

Bueno = casi similar al 

de producción 

Regular = no contempla 

varios aspectos de 

producción 

Malo o Pobre = diferente 

al ambiente de 

producción 

Cuanto más 

igual 

sea el 

ambiente 

de pruebas al 

ambiente de 

producción es 

mejor 

X = {Bueno, 

Excelente} 

X = 

Calificador 
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Entregable: Modelo de Datos 

Lista de atributos 

Nombre del Proyecto: Desarrollo del sistema Gestión de Oportunidades 

Preparado por: 

Silvia Jiménez 

Asistente del Proyecto 

Fecha: 06/01/2010 

 

Entregable Información 

necesaria 

Concepto a medir Atributo 

 

Modelo de 

datos 

Evaluar la 

usabilidad 

Comprensión del modelo de base de datos. Facilidad de comprensión. 

Simplicidad 

Evaluar la 

portabilidad 

Compatibilidad con otros motores de base de datos. Compatibilidad de tipos de datos 
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Lista de métricas 

Atributo Indicador Métrica Medida formula y 

elementos medibles 

interpretación Rango de 

aceptación  

Tipo de 

medida 

Facilidad de 

comprensión 

Calificación 

de facilidad de 

comprensión 

Calificación de 

facilidad de la 

comprensión del 

modelo de 

datos 

Rango = 1..3 : 

1 Difícil 

2 Entendible 

3 Fácil 

El modelo de 

datos fácil de 

comprender 

es mejor 

Calificación de 

facilidad = 2 ó 

3 

Rango = 

Calificativo 

Simplicidad Calificación 

de la 

simplicidad 

Calificación de 

la simplicidad 

del modelo de 

datos 

Rango = 1..3 : 

1 Complicado 

2 Poco simple 

3 Simple 

El modelo de 

datos simple 

es mejor 

Calificación de 

facilidad = 3 

Rango = 

Calificativo 

Compatibilidad Tipos de dato El modelo de Sí = Cuenta con tipos de Que cuente Sí  
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de tipos de 

datos 

Compatibles datos 

cuenta con tipos 

de 

datos compatible 

con otros 

manejadores de 

base de datos 

datos 

compatibles 

No = No cuenta con tipos 

de datos 

compatibles 

con 

tipos de datos 

compatibles 
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Entregable: Requerimientos Funcionales 

Lista de atributos 

Nombre del Proyecto: Desarrollo del sistema Gestión de Oportunidades 

Preparado por: 

Silvia Jiménez 

Asistente del Proyecto 

Fecha: 06/01/2010 

 

Entregable Información 

necesaria 

Concepto a medir Atributo 

 

 

Requerimientos 

funcionales 

Evaluar la 

usabilidad 

Impacto de los sistemas de interfaz 

  

  

  

Diseño legible 

IO Entendibles 

Personalización 

Calidad de los mensajes  
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Complejidad de las interfaces 

Descripción de funciones (casos de 

uso) 

Facilidad de entendimiento 

Evaluar la 

funcionalidad 

Funcionalidad implementada Cumplimiento funcional 

Evaluar la 

fiabilidad 

 

Calidad del proceso de diseño y codificación 

Efectividad del proceso 
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Lista de métricas 

Atributo Indicador Métrica Medida formula y 

elementos medibles 

interpretación Rango de 

aceptación  

Tipo de 

medida 

Calidad de los 

mensajes  

Efectividad de 

los mensajes de 

error 

Proporción de 

mensajes de 

error 

significativos 

X=A/B 

A= número de mensajes 

de error significativos 

B= total de mensajes de 

error 

0 <= X <= 1 

Entre más 

cercano a 1, 

mejor. 

X >= 0.9 A = contador 

B = contador 

Proporción de 

mensajes de 

error auto 

explicativos 

X=A/B 

A= número de mensajes 

de error auto explicativos 

B= total de mensajes de 

error 

0 <= X <= 1 

Entre más 

cercano a 1, 

mejor. 

X >= 0.9 A = contador 

B = contador 
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Proporción de 

mensajes de 

avisos 

significativos 

X=A/B 

A= número de mensajes 

de aviso significativos 

B= total de mensajes de 

aviso 

0 <= X <= 1 

Entre más 

cercano a 1, 

mejor. 

X >= 0.9 A = contador 

B = contador 

Descripción de 

funciones (casos 

de uso) 

Completitud de 

la descripción 

Proporción de 

las funciones 

(casos de uso) 

que se describen 

en la descripción 

del producto 

X = A / B 

A = Número de 

funciones (casos de uso) 

o tipos de funciones 

descriptas en la 

descripción del producto. 

B = Número total de 

funciones (casos de uso) 

o tipos de funciones. 

 

0 <= X <= 1 

Entre más 

cercano a 1, 

mejor. 

X >= 0.9 A = contador 

B = contador 
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Facilidad de 

entendimiento 

Funciones 

evidentes 

Proporción de 

funciones 

evidentes al 

usuario 

X = A/B 

A = número de funciones 

(o 

tipos de funciones) 

evidentes 

al usuario 

B = total de funciones (o 

tipos de funciones) 

0 <= X <= 1 

Entre más 

cercano a 1, 

mejor. 

X >= 0.8 A = contador 

B = contador 

 

Atributo Indicador Métrica Medida formula y 

elementos medibles 

interpretación Rango de 

aceptación  

Tipo de 

medida 

Cumplimiento 

funcional 

Completitud de 

implementación 

funcional 

Proporción de 

funciones 

implementadas 

X = 1 - A/B 

A = número de funciones 

faltantes 

B = número de funciones 

0 <= X <= 1 

Entre más 

cercano a 1, 

más 

X >= 0.9 A = contador 

B = contador 
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descritas en la 

especificación de 

requisitos 

 

 

completa. 

Efectividad del 

proceso 

Levantamiento 

de defectos 

Proporción de 

defectos 

corregidos 

X= A / B 

A = Número de defectos 

corregidos en diseño / 

codificación. 

B = Número de defectos 

detectados en las 

revisiones. 

 

0 <= X <= 1 

Entre más 

cercano a 1, 

mejor. 

X >= 0.9 A = contador 

B = contador 

Densidad de 

defectos 

Proporción de 

defectos respecto 

al tamaño del 

X = 1 – A / B 

A = Número de defectos 

0 <= X <= 1 

Entre más 

X >= 0.8 A = contador 

B = contador 
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producto que no fueron corregidos. 

B = Tamaño del producto 

(líneas de código). 

 

cercano a 1, 

mejor. 
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Entregables: Requerimientos no Funcionales 

Lista de atributos 

Nombre del Proyecto: Desarrollo del sistema Gestión de Oportunidades 

Preparado por: 

Silvia Jiménez 

Asistente del Proyecto 

Fecha: 06/01/2010 

 

Entregable Información 

necesaria 

Concepto a medir Atributo 

 

Requerimientos 

no funcionales 

Evaluar la 

eficiencia 

Performance del sistema Tiempo de respuesta 

Eficiencia del sistema 

Evaluar la 

Mantenibilidad 

Mantenibilidad del Software Facilidad de realizar las pruebas 

Capacidad de análisis 
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Escalabilidad 

 

 

Lista de métricas 

Atributo Indicador Métrica Medida formula y 

elementos medibles 

interpretación Rango de 

aceptación  

Tipo de 

medida 

Tiempo de 

respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

Evaluar la 

eficiencia de las 

llamadas al SO y 

a la aplicación 

X = tiempo (calculado o 

simulado) 

Entre más 

corto, mejor. 

X <= 30 X = tiempo 

en 

Segundos 

Eficiencia del 

sistema 

Utilización de 

recursos 

Requerimientos 

mínimos del 

sistema 

X = A/B 

A = requerimientos 

mínimos 

del sistema 

Entre X es 

menor, mejor 

X <= 1 A = contador 

B = contador 
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B = capacidad promedio 

de 

las computadoras de los 

usuarios 

Capacidad de 

análisis 

Diagnóstico del 

software para 

adherirse a 

diversas normas 

Proporción de 

normas a 

utilizar 

X = A/B 

A = número de normas 

utilizadas 

B = total de normas en el 

plan 

Entre X es 

mayor, mejor 

la capacidad 

del sistema 

para 

adherirse 

a diversas 

X >= 0.8 A = contador 

B = contador 

Facilidad de 

realizar pruebas 

Permitir que las 

pruebas sean 

Proporción de 

Usuarios para 

evaluar el 

X = A/B 

A = número de usuarios 

para 

Entre X es 

mayor, mejor 

X >= 0.8 A = contador 

B = contador 
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validadas software hacer pruebas 

B = total de usuarios del 

sistema 

la evaluación 

del software 
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Conclusiones 

El propósito de automatizar el proceso de elaboración de ofertas comerciales es proveer 

a la empresa de un sistema que permita obtener mejoras en los tiempos de atención de 

ofertas, mejore la productividad de los trabajadores involucrados y en si la eficacia del 

proceso comercial.  

La aplicación del PMBOK en la gestión de proyecto permitirá controlar de manera 

eficaz lo que se conoce como  la triple restricción de todo proyecto: tiempo, alcance y 

costo. 

Por último, otro factor importante dentro de este proyecto lo constituye la calidad del 

producto software. Es por esta razón que el uso del modelo de calidad de la norma 

ISO9126 permitirá medir la calidad de los entregables con miras a entregar un producto 

de calidad aceptable. 
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