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CAPITULO I: GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO - BPM 

 

 

1.1 PRESENTACION DE LA EMPRESA  

 
La entidad a la cual está dirigido el presente proyecto es una empresa terminal portuaria 
ubicada en el Callao, en la cual se efectúan operaciones diarias diversas para la atención 
de clientes en servicios de cargas provenientes de naves (embarcaciones), aéreo y 
terminales. 

 
La empresa pertenece a un  holding de capitales chilenos y tiene una sede central en Lima 
en la cual se realizan estas operaciones. Asimismo, trabaja en alianza con otras empresas 
las cuales se encargan de realizar las operaciones propias de estiba y desestiba de la 
carga  y su transporte a nuestro país y otros países. 

 

1.1.1.MISION 

 

Constituirse en la red logística de cada uno de nuestros clientes de cargas, pasajeros, 
naves y terminales, con una oferta efectiva de servicios cuya prestación agrega valor. 

 

1.1.2 VISION  

 

Evolucionar en todas las áreas de la cadena de valor de servicios  a las cargas, pasajeros, 
medios de transporte y terminales, en el ámbito nacional e internacional, expandir y 
diversificar las actividades y negocios de la compañía hacia nuevos mercados. 

 

1.1.3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

 Reducción de los costos de operación como mínimo al mismo (%) en nivel de la reducción 
en las ventas. 

 La reducción de las ventas no debe superar el 15%  

 Obtener la Certificación ISO-9001  

 Adquirir empresas más pequeñas para diversificar los servicios. 
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1.2 ORGANIGRAMA 
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1.3.    CAMPO DE ACCION (PROCESO ELEGIDO PARA MEJORA)  

 

El campo de acción elegido para este proyecto es el proceso de “Facturación 
Comercial”, en el cual interviene el personal que labora en el área de facturación de la 
empresa terminal portuaria.  Esta área consta de doce ventanillas de atención a 
clientes distribuidas en tres ambientes. 

 

1.3.1 SITUACION PROBLEMÁTICA 

 
La atención a los clientes que se apersonan al área de facturación de la empresa para 
realizar gestiones de pagos diversos y consultas en ventanilla es muy lenta y tienen que 
hacer hasta tres colas para completar las diversas gestiones. 

 
Asimismo, se generan errores humanos y dobles chequeos de información por parte de los 
Analistas de Facturación de las facturas emitidas a los clientes en ventanilla, así como los 
acuerdos comerciales y tarifas que son enviadas vía correo electrónico, los cuales también 
son revisados manualmente, así como datos indispensables para la correcta emisión de las 
facturas. Existe información enviada por correo requerida para la facturación pero que 
demora su revisión. 

 

1.3.2 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

a. Automatizar los acuerdos comerciales de los clientes que actualmente se manejan por 
correo electrónico, demorando la atención en ventanilla y ocasionando errores humanos y 
dobles chequeos. 

 

b. Aplicar chequeos de control para operaciones que tienen que ser registradas antes de 
generar la facturación, tales como: los servicios que se dan para la carga de cada cliente 
en el terminal; evitando que se registren en ventanilla. 

 

c. Efectuar cruces de información entre los servicios efectivos brindados a los clientes vs. los 
servicios facturados según los acuerdos comerciales vigentes, para el aseguramiento del 
100 % de los ingresos de la compañía. 

 

d. Desarrollar interfaces con la Agencia del Banco Continental de la empresa para optimizar 
los pagos en línea de los servicios solicitados por los clientes. 

 

e. Mejorar los tiempos de atención a los clientes en ventanilla. 
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1.3.3 PROTOTIPO DEL PROCESO EN BPM STUDIO PLANTEADO 
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1.3.4 INDICADORES DE DESEMPEÑO (nombre, finalidad, estándar o fórmula) 

 

Los indicadores que hemos establecido para la medición del presente proyecto son los 
siguientes: 

a. Porcentaje de facturas anuladas diario 

b. Cantidad de Clientes Atendidos por Hora / Analista de Facturación 

c. Porcentaje de Facturas emitidas durante el Tiempo Promedio de atención al cliente 

 

INDICADOR PORCENTAJE DE FACTURAS ANULADAS DIARIO 

OBJETIVO 
Se desea lograr que el porcentaje de facturas anuladas sea cero 
para minimizar el tiempo de atención en ventanilla a cada cliente.  

META/S 
<=  al 0.1% de errores en la facturación 
del total de facturas que hayan sido emitidas durante el día. 

Expresión  
matemática: 

%FA= TFAd / TFEd 
 
%FA =  Indicador Porcentaje Facturas Anuladas diario 
TFAd= Total de Facturas Anuladas diario  
TFEd = Total de Facturas Emitidas diario  

 

INDICADOR 
CANTIDAD DE CLIENTES ATENDIDOS POR HORA / 
ANALISTA DE FACTURACION 

OBJETIVO 
Aumentar la productividad de los Analistas de Facturación para 
mejorar la atención de los clientes en ventanilla. 

META/S 
>=  15 clientes por hora 
del total de clientes atendidos al día en una ventanilla. 

Expresión  
matemática: 

NCAH= TCAD / THVA 
 
NCAH =  Número de Clientes Atendidos por Hora 
TCAD = Total de Clientes Atendidos durante el día 
THVA= Total de Horas Ventanilla Abierta (durante el día) 

 

INDICADOR 
PORCENTAJE DE FACTURAS EMITIDAS DURANTE EL 
TIEMPO PROMEDIO DE ATENCION AL CLIENTE 

OBJETIVO 
Aumentar la productividad de los Analistas de Facturación para 
mejorar la atención de los clientes en ventanilla. 

META/S 
>=  95%  de facturas emitidas durante el día, que logren ser emitidas 
dentro del tiempo promedio de atención a cada cliente (5 minutos). 

Expresión  
matemática: 

%FETPD = TFETPD  / TFED 
 
FETPD = Porcentaje de facturas emitidas dentro del tiempo promedio 
día.  
TFETPD = Total de facturas emitidas dentro del tiempo promedio día. 
TFED     = Total de facturas emitidas día 
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1.3.5 CONCLUSIONES DE GESTION DE PROCESOS DE NEGOCIO 

 

 La automatización de los acuerdos comerciales, tarifas y datos necesarios en la facturación 
que provienen vía correo electrónico permitirá mejorar el trabajo en ventanilla, eliminar los 
errores manuales y optimizar el tiempo de atención a los clientes. 

 

 La aplicación de los indicadores de gestión para medir el proceso permitirá efectuar un 
seguimiento y control apropiados de los resultados para que sean mejorados en los plazos 
establecidos por la Gerencia General. 

 

 Los chequeos de control que serán aplicados a los servicios que se dan para la carga de 
cada cliente en el terminal permitirá agilizar la facturación y atención en ventanilla.  

 

 Establecer en forma periódica la verificación de cruces de información entre servicios 
efectivos brindados a clientes y servicios facturados según los acuerdos comerciales 
vigentes permitirá asegurar los ingresos de la empresa. 

 
 La aplicación de interfases con la Agencia del Banco Continental de la empresa, en la cual 

se envíen y reciban datos en línea de los pagos de servicios realizados a los clientes  
permitirá optimizar y agilizar la atención en ventanilla. 

 
 La aplicación de las mejoras planteadas para el proceso de atención al cliente en la 

facturación de la empresa, conllevará a lograr mejores resultados en la atención diaria de 
clientes y controles apropiados para brindar informes Gerenciales precisos y a tiempo de 
los ingresos por servicios. 
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CAPITULO II: GERENCIA DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD  

 

2.1.  ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 

 

Acta de Constitución del  Proyecto 
(Project Charter) 

 

A.  Información General          
 
 

Nombre del 
Proyecto 

Mejora de Atención a Clientes 
en Facturación Comercial  

Fecha de 
Preparación 

03.05.2010 

Patrocinador: Gerencia General Fecha de 
Modificación: 

03.05.2010 

Preparado por: Comité de Proyectos Autorizado por: Gerente General 

 
 

B.  Descripción  del  producto o servicio del Proyecto  
 

 
Módulos de Acuerdos Comercial, Interfaces con el Banco Continental y registro de los eventos 
durante la atención de un cliente en la ventanilla, para el mejoramiento del proceso de atención 
a clientes de la empresa. 

 
 
 

C.  Alineamiento del Proyecto 
 
 

 Objetivos de la Empresa Propósitos del Proyecto 

 Mejorar la atención de los clientes en la 
ventanilla de Atención. 

 Reducir el tiempo de Atención de un Cliente 
en la Ventanilla de Atención en un 50%, 
actualmente el tiempo de atención es de 12 
minutos. 

 Tener el 100% de los acuerdos 
comerciales en el sistema, así como los 
eventos que ocurran cuando se atiende 
al cliente. 

 Automatización del registro de Acuerdos 
comerciales y eventos en un 100%  

 Realizar la recaudación de pagos a 
través del BBVA. 

 Automatización de interfaces con el banco 
BBVA para la recaudación/pago de los 
clientes de los servicios brindados. 
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D.   Objetivos del Proyecto 
 

Objetivos del Proyecto 

Costo 
El costo total del proyecto es de US$ 110,538.00 Dólares Americanos 
 

Plazo 
El proyecto tiene una duración de 8 meses. 
El proyecto no podrá excederse del 31 de Diciembre de 2010. 
 

Calidad 
 

 Se deberán automatizar aproximadamente el 100% de procesos indicados para lograr la 
mejora de atención de los clientes. 

 El tiempo de respuesta de las opciones a implementar de cada uno de los módulos debe ser el 
adecuado (2 segundos) para reducir el tiempo de atención a clientes en ventanilla. 

 El sistema de atención a clientes (facturación) deberá estar debidamente probado y operativo 
en la empresa, con las opciones solicitadas, a la par con el proceso mejorado en terminal y en 
la atención a clientes en ventanilla, que permitan el control óptimo e integral de la información. 

 Se utilizarán indicadores de medición claramente identificados y aprobados por la Gerencia 
General y Gerencia de Procesos TI. para su aplicación en el proceso de atención al cliente. 

 

Alcance 
 
Desarrollar una herramienta que permita gestionar la atención a clientes en ventanilla (facturación) 
Desarrollar una aplicación que permita gestionar el control de pagos de clientes 
Mejorar el proceso de atención a clientes en ventanilla facturación y los tiempos de atención. 
 

 
 

E.   Alcance y Extensión del Proyecto 
 

 
Este proyecto comprende la mejora y la automatización del “proceso de atención a clientes en 
ventanilla de facturación”, considerando aspectos necesarios para agilizar y optimizar dicho 
proceso.  Asimismo, para evitar verificaciones manuales de información que causan demora, 
generación de errores humanos y doble trabajo a los analistas de facturación, encargados de 
elaborar las facturas por cada servicio. 
 
El proyecto deberá realizar los siguientes objetivos generales:  
 
 
1. Automatizar los acuerdos comerciales de los clientes que actualmente se manejan por 

correo electrónico, demorando la atención en ventanilla y ocasionando errores humanos y 
dobles chequeos. 

 
2. Aplicar chequeos de control para operaciones que tienen que ser registradas antes de 

generar la facturación, tales como: los servicios que se dan para la carga de cada cliente 
en el terminal; evitando que se registren en ventanilla. 

 
3. Efectuar cruces de información entre los servicios efectivos brindados a los clientes vs. los 

servicios facturados según los acuerdos comerciales vigentes, para el aseguramiento del 
100 % de los ingresos de la compañía. 

 
4. Desarrollar interfaces con la Agencia del Banco Continental de la empresa para optimizar 

los pagos en línea de los servicios solicitados por los clientes. 
 
5. Mejorar los tiempos de atención a los clientes en ventanilla. 
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Principales Entregables del Proyecto:  
 

 Informe de Requerimiento de Negocio e Información 

 Modelo del Proceso en BMP 

 Relación de Acuerdos Comerciales Vigentes 

 Relación de datos enviados por Correo 

 Esquema de Aplicación Bancaria 

 Lista de Mejoras del Proceso 

 Lista de Chequeos de Control en Carga de Terminal 

 Servicios Facturados a Clientes 

 Informe de Interfase de Pagos 

 Especificación de Plataforma de Comunicaciones 

 Informe de Arquitectura Técnica 

 Manual de Estándares del sistema 

 Diseño de datos enviados por correo 

 Diseño de Acuerdos Comerciales 

 Diseño de Interfase de Pagos 

 Prototipo de Datos enviados por Correo 

 Prototipo de Acuerdos Comerciales 

 Prototipo de Interfase de Pagos 

 Informe del Plan de Pruebas 

 Esquema de desarrollo del sistema de facturación e interfase 

 Informe de Pruebas Sistema de Facturación Acuerdos Comerciales 

 Informe de Pruebas Interfase de Pagos 

 Manual de Usuario (Sistema Facturación y Acuerdos Comerciales) 

 Manual de Sistemas (Sistema Facturación y Acuerdos Comerciales) 

 Manual de Usuario (Interfase de Pagos) 

 Manual de Sistemas (Interfase de Pagos) 

 Acta de Conformidad Usuario (Sist.Facturación) 

 Acta de Conformidad Usuario (Interfase de Pagos) 

 Informe de Puesta en Producción 

 Acta de Capacitación a Usuarios 

 Informe de Mejoras Implementadas 

 Informe de Resultados de Proceso de Atención al Cliente 

 Factores y Ratios de Gestión 

 Informe de Medición y Evaluación de Resultados 

 Informe de Ajustes de Gerencia General y Gerencia de TI 

 Programa de Mejora de Tiempos Aprobado 

 Manual de Procedimientos de Atención al Cliente. 
 
 
Principales Fases del Proyecto 
 
A continuación se especifican las siguientes fases del proyecto de Mejora de Atención a 
Clientes en Ventanilla de Facturación: 
 
Fase I:    Análisis  
Fase II:   Diseño  
Fase III:  Desarrollo 
Fase IV:  Implementación 
Fase V:   Mantenimiento 
Fase VI:  Programa de Mejora de Tiempos 
Fase VII: Gestión del Proyecto. 
 
 
INTERESADOS CLAVES 
 
Se mencionan a los siguientes interesados claves del proyecto que incluyen personas u 
organizaciones que pueden verse afectados por el mismo: 
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Gerente General  
Gerente de Procesos y TI 
Gerencia Comercial 
Jefe de Facturación 
Agente del Banco Continental 
Analistas de Facturación 
 
 
LIMITES DEL PROYECTO 
 
El proyecto para mejora de atención al cliente del proceso de facturación de la empresa 
terminal portuaria, presenta los siguientes límites:  
 
 
INCLUSIONES 
 
Forman parte del alcance del proyecto los siguientes aspectos: 
 
Desarrollo de interfase con la aplicación del Banco Continental para obtener la información de 
los pagos en línea. 
 
Información que es utilizada vía correo electrónico por los analistas de facturación para la 
atención diaria de clientes, la cual deberá ser analizada, ordenada y seleccionada para su 
automatización.  Asimismo, aprobada por el Jefe de Procesos y TI. 
 
EXCLUSIONES 
 
No forman parte del alcance del proyecto lo siguiente:  
 

 Adecuaciones a los sistemas de información que ya vienen siendo utilizados en el área de 
facturación. El proyecto se refiere a que se automatizarán los acuerdos comerciales e 
información que viene vía correo electrónico en una nueva aplicación. 

 Mejora en el proceso mediante mejora de colas, porque ya se aplicó en la empresa dichas 
pautas con anterioridad. 

 Modificaciones al sistema operacional de la empresa que es utilizado para el control de las 
cargas de importación y exportación. 

 
 
RESTRICCIONES DEL PROYECTO 
 
Los factores que limitan las opciones del equipo del proyecto en términos de los objetivos del 
proyecto: triple restricción (alcance, costos tiempo y calidad) son los siguientes:  
 

 El costo del proyecto es de US$. 110,538 Dólares Americanos y sólo se permitiría exceder 
de una disponibilidad de contingencia de US$.10,680 Dólares Americanos (se permite 
modificaciones al alcance inicial en un 5% del costo del proyecto) sin incrementar el precio 
del servicio 

 El proyecto debe tener 7 meses de implementación y 1 mes de soporte 

 Se va a trabajar con recursos nacionales. El personal que participará será exclusivamente 
personal contratado que labora en la empresa en su sede central (Lima).  

 El proyecto debe estar implementado para el día 20.12.2010 

 Las instalaciones de cómputo donde se realizará el proyecto, debe estar completamente 
equipadas con pc’s, impresoras, anexos, fotocopiadoras, mobiliario y útiles de oficina. 

 Los usuarios líderes del proyecto deben estar asignados al 100% en el proyecto de lunes a 
viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 
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ASUNCIONES 
 
Los factores que se consideran verdaderos, reales o ciertos para que el proyecto se ejecute 
adecuadamente sin necesidad de contar con evidencia o demostración son los siguientes:  
 

 Aprobación de la Gerencia General de la empresa, quien brinda apoyo a la Gerencia de 
Procesos de TI para aplicación de mejoras y cambios de la empresa. 

 Correcta operatividad de los sistemas de información actuales del área de facturación, que 
vienen siendo utilizados para su atención en ventanilla y que por ende permite calcular 
tiempos reales de atención. 

 Se considera que no va a haber desastres naturales durante todo el ciclo de vida del 
proyecto. 

 
 

 

 

 

F. Factores Críticos de Éxito del Proyecto 
 

 

 Disponibilidad del 100% de los recursos a contar del 01 de Mayo del 2010. 

 Participación y compromiso de la Gerencia General y Gerencia de Procesos y TI 

 Aumento del Alcance que no superen los US$. 10,680 Dólares Americanos. 
 

 

 

 

G. Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel 
 

 
Estimación de Recursos Requeridos: 
 
Recursos  
 

 Patrocinador (Sponsor) del Proyecto 

 Responsable de Control de Cambio 

 Gerente de Proyecto 

 Gerente de Procesos y TI 

 Jefe de Personal 

 Analista de Calidad 

 Analista de Sistemas 

 Gerencia Comercial 

 Jefe Comercial 

 Jefe de Facturación 

 Analista de Facturación 

 Gerencia de Finanzas 

 Analista de Finanzas 
 
Recursos Varios 
 

 Material de oficina. 

 Una sala de reuniones: La sala debe contar con una mesa, sillas, proyector, pc con acceso 
a Internet y red del proyecto, pizarra blanca, plumones, anexo con salida a llamadas a fijos 
y celulares. 

 Cada integrante del equipo de proyecto deberá contar con una mesa de trabajo, silla y pc’s. 

 Cada integrante del proyecto debe contar con Nextel  

 2 impresoras láser. 

 1 fotocopiadora. 
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Costo Estimado del Proyecto 
 

 US$ 110,538.00 Dólares Americanos (Ciento Diez Mil Quinientos Treinta y Ocho Dólares 
Americanos). 

 Disponibilidad de contingencia de US$.10,680.00. Dólares Americanos (Diez Mil 
Seiscientos Ochenta y 00/100 Dólares Americanos), previa autorización del Gerente de 
Proyecto. 

 
 
Beneficios Estimados 
 

 Cierre contable financiero mensual al 3er día útil del mes siguiente.  

 Reducción de costos operativos en 30%. 
 
 
Estimación de Fechas a Programar:  
 

 Fecha de inicio: 01.05.2010 

 Fecha de término: 20.12.2010 
 

 

 

H. Autoridad del Proyecto 
 
Autorización 

 
Gerente General de la Empresa 
 

 
Gerente del Proyecto 

 
Nombre: Roxana Henostroza Sáenz 
Consultor Especialista externo 
 

 
Comité de Seguimiento (Dirección) 

 
Gerente de Procesos: Oscar Guerrero Cuba 
 

 
 

I. Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades 
 

Integrantes Roles Responsabilidades 

Gerente General 

 

Patrocinador 
(Sponsor) del 
Proyecto 

 

Proveer una dirección general al equipo del 
proyecto. 

Resolver, en última instancia, pendientes y 
proposiciones de cambio de alcance. 

Promover, en su nivel, que las diferentes áreas 
organizacionales vinculadas al  proyecto 
cumplan con las asignaciones que les sean 
hechas por el proyecto. 

Promover la creación y mantenimiento de un 
ambiente de alto desempeño al interior del 
equipo de proyecto. 
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Integrantes Roles Responsabilidades 

Jefe de RR.HH 

 

Responsable de 
Control de Cambio 

 

Manejar de las amenazas que impidan que se 
de el cambio en la organización. 

Planificar las capacitaciones y reuniones 
respecto a los temas del control de cambios. 

Consultor 
Especialista 
Externo 

 

Gerente de 
Proyecto 

 

Preparación y mantenimiento de los planes de 
trabajo y presupuestos para el proyecto. 

Preparación y mantenimiento de los Análisis de 
Riesgos del Proyecto. 

Preparación de los informes de avance del 
proyecto, así como los informes adicionales 
que soliciten el Comité del Proyecto 

Asegurar la disponibilidad, con calidad y 
oportunidad, de los recursos humanos, 
técnicos, de información y logísticos. 

Participar con voz y voto en las sesiones de 
Comité de Dirección del Proyecto. 

Aprobar en última instancia dentro del equipo 
de proyecto, la calidad de los productos y 
entregables. 

Contribuir a mantener un ambiente de alto 
desempeño al interior del equipo de proyecto. 

Asegurar la seguridad de las instalaciones y 
recursos físicos del proyecto. 

Jefe de IT y OYM 

 

Jefe de IT y OYM 

 

Brindar la información técnica requerida para el 
desarrollo de las aplicaciones e interfaces 
 
Reunirse con el personal Técnico de BBVA y 
establecer las políticas de seguridad para el 
envío recepción de documentos generado por 
las interfaces. 
 

Analista de Calidad 

 

Analista de 
Calidad 

 

Realizar el levantamiento de las muestras de 
atención e información relevante para el 
proyecto. 

Analista de 
Sistemas 

 

Analista de 
Sistemas 

 

Realizar el diseño y programación de las 
aplicaciones 

Gerencia Comercial 

 

Gerencia 
Comercial 

 

Brindar cuales son las políticas comerciales 
para los clientes. 

Jefe Comercial 

 

Jefe Comercial 

 

Brindar los acuerdos comerciales firmados con 
cada uno de los clientes. 
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Integrantes Roles Responsabilidades 

Jefe de Facturación 

 

Jefe de 
Facturación 

 

Verificar que se cuente con el 100% de los 
acuerdos comerciales en el Sistemas así como 
la correcta aplicación de cada concepto 
facturable. 
 
Dar su opinión sobre el prototipo de cada uno 
de los módulos desarrollados. 
 

Analista de 
Facturación 

 

Analista de 
Facturación 

 

Realizar las pruebas que se le encomienden en 
cada uno de los módulos desarrollados. 
Informar el resultado de las pruebas 
encomendadas. 

Gerencia de 
Finanzas 

 

Gerencia de 
Finanzas 

 

Brindar los recursos financieros para la 
ejecución del proyecto. 

Analista de 
Finanzas 

 

Analista de 
Finanzas 

 

Realizar las pruebas que se le encomienden en 
cada uno de los módulos desarrollados para las 
interfaces con el Banco. 

 

J. Firmas 

 

Nombre/Función Firma Fecha 

Gerente General  07/05/2010 

Gerente de Proyecto 

 

 07/05/2010 

Gerente de Procesos  07/05/2010 
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2.2. GESTION DEL PROYECTO 

 

2.2.1.ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Nombre del Proyecto: 
Mejora de Atención a Clientes en Ventanilla de Atención de 
Facturación 

Preparado por: Gerente de proyectos 

Fecha: 10  de mayo del 2010 

Justificación del Proyecto: Este proyecto comprende la mejora y automatización de algunos aspectos 
necesarios para agilizar el proceso de “atención a clientes que se 
apersonan al área de facturación” para ser atendidos en ventanilla por los 
Analistas de Facturación.   

Asimismo, para evitar la generación de errores humanos y dobles 
chequeos de información que es enviada vía correo electrónico, tales 
como: los acuerdos comerciales, al personal que labora en ventanilla para 
generar las facturas por cada servicio y lograr una atención inmediata. 

De igual forma, requiere contar con datos en línea de los pagos realizados 
por los clientes mediante una interfase directa con la agencia del banco 
continental que opera en la empresa.. 

Descripción del producto: El proyecto deberá cumplir los siguientes objetivos generales:  

a.1 Automatizar los acuerdos comerciales de los clientes que actualmente 
se manejan por correo electrónico, demorando la atención en 
ventanilla y ocasionando errores humanos y dobles chequeos, que 
formará parte del sistema de atención al cliente. 

a.2. Aplicar chequeos de control para operaciones que tienen que ser 
registradas antes de generar la facturación, tales como: los servicios 
que se dan para la carga de cada cliente en el terminal; evitando que 
se registren en ventanilla. 

a.3  Efectuar cruces de información entre los servicios efectivos brindados 
a los clientes vs. los servicios facturados según los acuerdos 
comerciales vigentes, para el aseguramiento del 100 % de los 
ingresos de la compañía. 

a.4. Desarrollar interfaces con la Agencia del Banco Continental de la 
empresa para optimizar los pagos en línea de los servicios solicitados 
por los clientes. 

a.5   Mejorar los tiempos de atención a los clientes en ventanilla. 

 

Generalidades: Trabajo requerido para cada etapa del Proyecto 

 

El trabajo requerido para el logro de resultados en cada etapa del 
proyecto comprende fases de análisis de la información que será 
recopilada por los Analistas de Calidad y Analistas de Sistemas en cada 
una de las áreas mencionadas de la organización. 

La información obtenida deberá ser clasificada, organizada y evaluada 
para lograr cada uno de los entregables indicados. 

Se conformarán dos equipos de trabajo quienes serán los encargados de 
realizar dichas labores, las mismas que serán supervisadas por el 
Gerente de Procesos y TI, en el cronograma de tiempos respectivo. 
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Los Analistas de Calidad estarán a cargo del levantamiento de 
información del proceso de atención a clientes y controles necesarios para 
el chequeo de información, tanto en el área de terminal como facturación 
para lograr el diseño de un nuevo proceso y su aplicación en la empresa. 

 

Los Analistas de Sistemas estarán encargados de recopilar la información 
que será automatizada en el nuevo sistema informático de facturación, así 
como en la interfase con la Agencia del Banco Continental. 

 

Los entregables generados por cada equipo de trabajo, deberán ser 
presentados al Gerente de Procesos y TI para su evaluación y aprobación 
final. El mismo, informará al Gerente General los resultados obtenidos. 

 

Los ajustes y evaluación de tiempos de atención a clientes, estarán a 
cargo del Gerente de Procesos y TI, quien coordinará con el personal a su 
cargo en caso sea necesario tomar tiempos in situ en el lugar de trabajo 
de los Analistas de Facturación, para la medición respectiva, o si hace 
falta recopilar información adicional una vez que hayan sido aplicadas las 
mejoras en la empresa. 

 

El informe final y los resultados del proyecto serán informados al Gerente 
General, quien aprobará o brindará las sugerencias necesarias al Gerente 
de Procesos y TI para su aplicación en la empresa. 

 

Criterios de Aceptación 

El proyecto se dará por aceptados por parte de la empresa en 
representación del Gerente General y Gerente de Procesos y TI con el 
cumplimiento de todos los entregables indicados. 

Se deberá cumplir con 5 consideraciones generales relacionadas a los 
objetivos: 

1. Manual de Procedimientos, que contiene la especificación del nuevo 
proceso de atención de clientes, el original será enviado a la Gerencia 
de Procesos y TI, la primera copia se entregará al Jefe de Facturación 
y la segunda al Jefe de Terminal.  

2. Aplicación de nuevos procesos en el área de Terminal que incluyan 
los chequeos de control, mediante acta firmada por el Jefe de 
Terminal y visto bueno de aprobación del Gerente de Procesos y TI. 

3. Sistema de Atención al Cliente que contenga los acuerdos 
comerciales solicitados para la facturación en ventanilla y la 
información obtenida vía correo electrónico, instalado en el área de 
facturación en todas las ventanillas para el uso del personal, 
debidamente probado, sin fallas y operativo. 

4. Módulo con aplicación de interfaz de pagos con Agencia del Banco 
Continental, incluido en el sistema de atención al cliente debidamente 
probado, sin fallas y operativo en el área de Facturación. 

5. Informe de resultados obtenidos en la mejora de tiempos dirigido a la 
Gerencia General y Jefe de Procesos y TI, el cual será elaborado una 
vez que se haya ejecutado todas las fases del proyecto. 
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Entregables del Proyecto  

Informe de Requerimientos 

de negocio 

Este entregable contendrá la lista de requerimientos del área de atención 

a clientes y la descripción de los requerimientos de información 

necesarios para que sean incluidos en este proceso. 

Modelo del proceso en BPM Este entregable contendrá el modelo del proceso a implementar en el 

proyecto. 

 

Relación de Acuerdos 

Comerciales Vigentes 

Este entregable contendrá la relación de acuerdos comerciales de la 

empresa que a la fecha de levantamiento de información se encuentren 

vigentes. 

Relación de datos enviados 

por correo 

Este entregable contiene información de los acuerdos comerciales e 

información necesaria para la facturación en ventanilla enviada por correo 

electrónico y utilizada por los analistas de facturación. 

Esquema de Aplicación 

Bancaria 

Este entregable contiene la información del esquema de la aplicación 

utilizada por la Agencia del Banco Continental de la empresa, respecto a 

los pagos realizados por los clientes.  

Lista de Mejoras del Proceso Este entregable contiene la información de la lista de mejoras que serán 

aplicadas al proceso de atención a clientes en ventanilla, definidas por los 

usuarios y Jefes de Facturación. 

Lista de Chequeos de 

Control en Carga Terminal 

Este entregable contiene la información de la lista de chequeos de control 

necesarios para la carga del cliente realizada en terminal, información que 

se necesita contar previamente a la facturación comercial. 

Servicios Facturados a 

Clientes 

Este entregable contiene información de los servicios que actualmente 

son facturados a los clientes, para su utilización en el proceso de mejora. 

Informe de Interfase de 

Pagos 

Este entregable contiene los aspectos técnicos que conforman la interfase 

de pagos a clientes que es utilizada actualmente por la Agencia del banco 

Continental ubicada en la empresa. 

Especificación de Plataforma 

de Comunicaciones 

Este entregable contiene la especificación técnica y funcional de la 

plataforma de comunicaciones que actualmente viene utilizando la 

Agencia del Banco Continental ubicada en la empresa, con el uso de sus 

sistemas de información. 

Informe de Arquitectura 

Técnica 

Este entregable contendrá el modelo de la arquitectura técnica para el 

proyecto, basado en los estándares de la empresa. 

Manual de Estándares del 

Sistema 

Este entregable contendrá un documento con los estándares de sistemas 

basados en los estándares que se manejan en la empresa, que debemos 

cumplir para el desarrollo del proceso. 

Diseño de Datos enviados 

por Correo 

Este entregable contendrá el modelo de datos del diseño de la 

información utilizada en la facturación en ventanilla que es enviada por 

correo electrónico para uso de los analistas de facturación. 

Diseño de Acuerdos Este entregable contendrá el modelo de datos del diseño de la 
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Comerciales información referente a los acuerdos comerciales que son utilizados en el 

proceso de atención al cliente. 

Diseño de Interfase de 

Pagos 

Este entregable contendrá el modelo de datos del diseño de la interfase 

de pagos de clientes que será utilizado por la Agencia del Banco 

Continental y por los analistas de facturación ubicados en ventanilla de 

pagos de la empresa. 

Prototipo de datos enviados 

por Correo 

Este entregable contendrá un documento con el diseño de pantallas de 

todas las opciones del sistema de atención al cliente, en relación a los 

datos que son enviados por correo electrónico para la facturación. 

Prototipo de Acuerdos 

Comerciales 

Este entregable contendrá un documento con el diseño de pantallas de  

todas las opciones del sistema de atención al cliente, en relación a la 

información de acuerdos comerciales que son utilizados en la facturación. 

Prototipo de Interfase de 

Pagos 

Este entregable contendrá un documento con el diseño de las pantallas 

de las opciones del la interfase de pagos a clientes que será utilizado por 

la Agencia del Banco Continental de la empresa y por ventanilla de 

facturación. 

Informe del Plan de Pruebas Este entregable contendrá el detalle de todos los casos de pruebas a 

ejecutarse para comprobar que lo especificado funciona correctamente. 

Esquema de Desarrollo del 

Sistema de Facturación e 

Interfase 

Este entregable contendrá el desarrollo del proceso con las pruebas 

internas para el sistema de facturación e interfase de pagos. 

Informe de Pruebas Sistema 

de Facturación Acuerdos 

Comerciales 

Este entregable contendrá el documento aprobado de las pruebas 

técnicas del sistema de atención a clientes (facturación de acuerdos 

comerciales). 

Informe de Pruebas Interfase 

de Pagos 

Este entregable contendrá el documento aprobado de las pruebas 

técnicas de la interfase de pagos a clientes (aplicación que será utilizada 

por la agencia del banco continental y en ventanilla de facturación de la 

empresa). 

Manual de Usuario (Sistema 

de Facturación y Acuerdos 

Comerciales) 

Este entregable contendrá los datos del manual de usuario del sistema de 

atención al cliente (facturación de acuerdos comerciales de la empresa). 

Manual de Sistemas 

(Sistema de Facturación y 

Acuerdos Comerciales) 

Este entregable contendrá los datos del manual técnico del sistema de 

atención al cliente (facturación y acuerdos comerciales). 

Manual de Usuario (Interfase 

de Pagos) 

Este entregable contendrá los datos del manual de usuario de la 

aplicación de la interfase de pagos con clientes. 

Manual de Sistemas 

(Interfase de Pagos) 

Este entregable contendrá los datos del manual técnico de sistemas de la 

aplicación de la interfase de pagos con clientes. 

Acta de Conformidad 

Usuario (Sist.Facturación) 

Este entregable es el acta con la conformidad del Jefe de Facturación, en 

relación a la aprobación del sistema de atención al cliente en ventanilla 

(facturación) debidamente firmada. 
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Acta de Conformidad 

Usuario (Interfase de Pagos) 

Este entregable es el acta con la conformidad del Jefe de Facturación y 

Agente Banco, en relación a la aprobación de la interfase de pagos a 

clientes debidamente firmada. 

Informe de Puesta en 

Producción 

Es el documento aprobado por el usuario y analistas de sistemas que 

permite realizar el pase a producción de los programas. 

Acta de Capacitación a 

Usuarios 

Este entregable es el acta con la conformidad por la capacitación 

realizada a los usuarios del sistema de atención al cliente (facturación en 

ventanilla) e interfase de pagos, debidamente operativos y probados en el 

área de Facturación de la empresa. 

Informe de Mejoras 

Implementadas 

Este entregable contendrá un informe con la relación de mejoras en el 

proceso de atención al cliente implementado en la empresa (área de 

facturación y terminal). 

Informe de Resultados de 

Proceso de Atención al 

Cliente 

Este entregable contendrá la información del informe de resultados 

obtenidos por el personal, luego de la implementación del nuevo proceso 

de atención a clientes en la empresa. 

Factores y Ratios de Gestión Este entregable es un documento que especificará la relación de factores 

y ratios de gestión propuestos por la Gerencia General y Gerencia de 

Procesos TI para su aplicación en la medición del proceso. 

Informe de Medición y 

Evaluación de Resultados 

Este entregable contendrá la información del informe de las mediciones 

realizadas al nuevo proceso de atención a clientes implantado en la 

empresa, con el detalle de los resultados obtenidos. 

Informe de Ajustes de 

Gerencia General y 

Gerencia TI 

Este entregable contendrá la información del informe de los ajustes 

propuestos por la Gerencia General y Gerencia de TI para su aplicación 

en la empresa, luego de implantado y evaluado el nuevo proceso de 

atención a clientes en las áreas de facturación y terminal. 

Programa de Mejora de 

Tiempos Aprobado 

Este entregable contendrá la información del programa de mejora de 

tiempos final aprobado por el Jefe de Facturación y la Gerencia de TI de 

la empresa. 

Manual de Procedimientos 

de Atención al Cliente 

Este entregable contendrá la información del manual con los 

procedimientos de atención al cliente desarrollados con sus respectivos 

flujogramas, para el uso del personal de las áreas de facturación y 

terminal de la empresa. 

Límites del proyecto: La forma de dar solución a los reclamos realizados por los clientes 

durante su atención en ventanilla, no forma parte de este proyecto.  

 

 

 



 24 

 
 

Objetivos del Proyecto: 

 

Objetivos de Costo  Costo: US$ 110,538.00 Dólares Americanos 

Objetivos de 

Cronograma 

Primera Fase: Análisis 

Fecha Inicio: 01 de junio del 2010 

Fecha Fin: 16 de julio de 2010 

Segunda Fase: Diseño 

Fecha Inicio: 19 de julio de 2010 

Fecha Fin: 17 de setiembre de 2010 

Tercera Fase: Desarrollo 

Fecha Inicio: 20 de setiembre de 2010 

Fecha Fin: 27 de octubre de 2010 

Cuarta Fase: Implementación 

Fecha Inicio: 28 de octubre de 2010 

Fecha Fin: 29 de octubre de 2010 

Quinta Fase: Mantenimiento 

Fecha Inicio: 01 de noviembre de 2010 

Fecha Fin: 08 de noviembre de 2010 

Quinta Fase: Programa de Mejora de Tiempos 

Fecha Inicio: 19 de julio de 2010 

Fecha Fin: 15 de octubre de 2010 

Sexta Fase: Gestión del proyecto 

Fecha Inicio: 01 de Mayo del 2010 

Fecha Fin: 20 de Diciembre de 2010 

Calidad  El diseño se realizará bajo los estándares de la empresa. 

La implementación del proyecto se realizará en los tiempos establecidos 

en el cronograma. 

Alcance 
 

 

Contar con una herramienta que permita gestionar la atención de los 

clientes en ventanilla (facturación) y los pagos de clientes, de manera 

óptima y dinámica 

 
 

 



 25 

 

2.2.2 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

 

Nombre del Proyecto: 
Mejora de Atención a Clientes en Ventanilla de Atención de 
Facturación 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha: 10 de mayo de 2010 

 

1. 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. 

 

 

2. 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 realizarán reuniones los Lunes de cada semana para el control del alcance del 

proyecto que será realizado por el Gerente del proyecto. Intervendrá el personal a 

cargo del Jefe de Proyecto, Analistas y el experto del negocio. 

 Las solicitudes de cambio del alcance son generadas por los Analistas del proyecto y 

el experto del negocio. 

 Las solicitudes de cambio del alcance son revisadas por el Gerente del Proyecto y el 

Gerente de Procesos y TI. 

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

Gerente de Procesos y TI. 

 Las acciones correctivas será generadas por los Analistas del proyecto, y serán 

revisadas y aprobadas por el Gerente del Proyecto. 

 

 

3. ¿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 40% el objetivo del 

proyecto. 

 Mediano: Cuando el cambio del alcance del proyecto cambia en un 15% el objetivo 

del proyecto. 
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 Bajo: Cuando el cambio del alcance del proyecto cambia en un 5% el objetivo del 

proyecto. 

 

4. Describir cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto: 

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

 

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

del proyecto. 

 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. 

 

 

5. 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. 

 

 

  

     6. Consideraciones Generales del Equipo del Proyecto 

 

 El equipo del trabajo deberá coordinar en forma permanente con el Gerente de 
Procesos y TI quien será el encargado responsable de aprobar todos los cambios, 
mejoras y automatización de los entregables del proyecto.  

 Para lograr el alcance del proyecto, el equipo de trabajo estará conformado de la 
siguiente manera: 1 Gerente de Proyecto, 1 Jefe de Proyecto, 2 Analistas de Calidad, 
2 Analistas de Sistemas y 2 Programadores. 

 A los Analistas de Calidad les serán delegadas funciones de análisis y mejora de 
procesos, al equipo de Analistas de Sistemas las tareas de análisis y diseño de 
sistemas y a los programadores las tareas de programación. 

 El equipo de trabajo se encargará de levantar la información necesaria en las áreas de 
Facturación, Terminal y Agencia del Banco Continental, conforme les haya sido 
encomendados según cronograma. 

 Se nombrará al Jefe de Facturación como responsable principal por parte del usuario, 

para que coordine en forma directa los avances del trabajo en su área y en Terminal. 
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2.2.3 DIAGRAMA EDT / WBS 

 

A continuación se muestra el diagrama EDT con la especificación de la 
estructura de desglose del trabajo. 
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2.2.4 DICCIONARIO DEL DIAGRAMA EDT (WBS) 

 

Cuenta de Control 7.1 Inicio 

Identificación del Entregable 7.1.1 

Nombre del entregable Acta de Constitución del Proyecto 

Alcance del Trabajo Se coordinará reuniones para la elaboración y estructura del Acta de 
Constitución del Proyecto. 

Responsable Ejecutivos 

Duración Estimada 5 días Fecha de 
Inicio 

03/05/2010 Fecha de Fin 07/05/2010 

Requisitos de Calidad Datos utilizados no mayores a tres años de antigüedad 

Referencias dadas por la Gerencia de Procesos y TI y Jefe de 
Facturación. 

Referencias del Gerente de Procesos y TI quien supervisará y 
aprobará el trabajo. 

Se pueden utilizar formatos para recopilación de datos. 

Otras Referencias Se tomarán en cuenta los ajustes indicados por el Jefe de Facturación, 
Jefe de Terminal y Gerente de Procesos y TI para la consecución del 
trabajo. 

Hitos del Cronograma No aplica 

 

 

Cuenta de Control 7.2. Planificación 

Identificación del Entregable 7.2.1 

Nombre del entregable Plan de Gestión del Alcance 

Alcance del Trabajo Se coordinará reuniones de trabajo para la elaboración del Plan de 
Gestión del Alcance, en el cual se definirán el enunciado del alcance 
del proyecto, las fases y los entregables del proyecto. 

Responsable Gerente de Proyecto 

Duración Estimada 5 días Fecha de 
Inicio 

10/05/2010 Fecha de Fin 14/05/2010 

Requisitos de Calidad Referencias dadas por personal del área de Facturación y Terminal 
portuario encargadas de la atención del cliente. 

Referencias del Gerente de Procesos y TI quien supervisará y 
aprobará el trabajo. 

Se pueden utilizar formatos para recopilación de datos. 

Otras Referencias Se tomarán en cuenta los ajustes indicados por el Jefe de Facturación, 
Jefe de Terminal y Gerente de Procesos y TI para la consecución del 
trabajo. 

Hitos del Cronograma No aplica 
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Cuenta de Control 7.2. Planificación 

Identificación del Entregable 7.2.2 

Nombre del entregable EDT 

Alcance del Trabajo Se elaborará el diagrama de estructura de desglose del trabajo 
EDT/WBS donde se definirá la lista de entregables del proyecto que 
será ejecutado por el equipo del proyecto. 

Responsable Gerente de Proyecto 

Duración Estimada 3 días Fecha de 
Inicio 

17/05/2010 Fecha de Fin 19/05/2010 

Requisitos de Calidad Los datos serán obtenidos solicitando información al Jefe de 
Facturación y Jefe de Terminal, quienes delegarán al personal 
encargado de dicha información. 

Si es necesario se coordinará con el Jefe de Finanzas y Agente de 
Banco para especificar algún entregable necesario. 

Referencias dadas por personal del área de Facturación y Gerente de 
Procesos y TI quien supervisará y aprobará el trabajo. 

Se pueden utilizar formatos para recopilación de datos. 

Otras Referencias Se tomarán en cuenta los ajustes indicados por el Jefe de Facturación, 
y Gerente de Procesos y TI para la consecución del trabajo. 

Hitos del Cronograma No aplica 

 

 

Cuenta de Control 7.2. Planificación 

Identificación del Entregable 7.2.3 

Nombre del entregable Diccionario del EDT 

Alcance del Trabajo Se realizará la descripción del diccionario del EDT acorde a los 
entregables que hayan sido definidos. 

Responsable Gerente de Proyecto 

Duración Estimada 3 días Fecha de 
Inicio 

20/05/2010 Fecha de Fin 24/05/2010 

Requisitos de Calidad Los datos serán obtenidos solicitando información al Jefe de 
Facturación y Jefe de Terminal, quienes delegarán al personal 
encargado de dicha información. 

Referencias dadas por personal del área de Facturación, Jefe de 
Facturación, Jefe de Terminal y Gerente de Procesos y TI quien 
supervisará y aprobará el trabajo. 

Se deberá organizar la información levantada y documentarla para 
ordenar y verificar los datos solicitados. 

Otras Referencias Se tomarán en cuenta los ajustes indicados por el Jefe de Facturación, 
y Gerente de Procesos y TI para la consecución del trabajo. 

Asimismo la información y reportes proporcionados por Facturación. 

Hitos del Cronograma No aplica 
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Cuenta de Control 7.2. Planificación 

Identificación del Entregable 7.2.4. 

Nombre del entregable Cronograma del Proyecto 

Alcance del Trabajo Se efectuará el cronograma del proyecto, considerando las fases y 
entregables indicados en el EDT, así como las actividades e hitos 
importantes para el proyecto. 

Responsable Gerente de Proyecto 

Duración Estimada 2 días Fecha de 
Inicio 

25/05/2010 Fecha de Fin 26/05/2010 

Requisitos de Calidad Los datos serán obtenidos en base a la documentación elaborada del 
EDT y actividades.  Se considerará referencias dadas por personal del 
área de Facturación y Gerente de Procesos y TI quien supervisará y 
aprobará el trabajo. 

Se deberá organizar la información obtenida hasta el momento y 
elaborar el cronograma en base a los datos del proyecto. Considerar 
las fechas de duración de cada actividad, los hitos importantes y 
organizarla en el cronograma. 

Otras Referencias Se tomarán en cuenta los ajustes indicados por el Gerente de 
Procesos y TI para la consecución del trabajo. 

Hitos del Cronograma No aplica 

 

 

Cuenta de Control 7.2. Planificación 

Identificación del Entregable 7.2.5 

Nombre del entregable Plan de Recursos Humanos 

Alcance del Trabajo Se efectuará la elaboración del documento de plan de recursos 
humanos acorde a las necesidades del proyecto, en el cual se 
especificarán los criterios necesarios que forman parte del plan. 

Responsable Gerente de Proyecto 

Duración Estimada 2 días Fecha de 
Inicio 

27/05/2010 Fecha de Fin 28/05/2010 

Requisitos de Calidad Referencias dadas por personal del área de Facturación y Gerente de 
Procesos y TI quien supervisará y aprobará el trabajo. 

Referencias del personal de la empresa que pueden ser evaluadas en 
la base de datos del personal. 

Se tomará en cuenta referencias del currículum vitae del personal que 
conformará el proyecto. 

Se deberá documentar el resultado obtenido en este proceso para su 
informe a la Gerencia General y Gerente de Procesos y TI. 

Otras Referencias Se tomarán en cuenta los ajustes indicados por el Gerente de 
Procesos y TI para la consecución del trabajo. 

Otras referencias proporcionadas por los Jefes de proyectos anteriores. 

Hitos del Cronograma No aplica 
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Cuenta de Control 7.2. Planificación 

Identificación del Entregable 7.2.6 

Nombre del entregable Hitos del Proyecto 

Alcance del Trabajo Se especificará la relación de hitos del proyecto en base a lo indicado 
en el cronograma desarrollado en el documento “hitos del proyecto”. 

Responsable Gerente de Proyecto 

Duración Estimada 1 día Fecha de 
Inicio 

31/05/2010 Fecha de Fin 31/05/2010 

Requisitos de Calidad Referencias dadas por el Gerente de Procesos y TI quien supervisará y 
aprobará el trabajo. 

Se deberá documentar el resultado obtenido en esta actividad para su 
informe a la Gerencia General y Gerente de Procesos y TI. 

Otras Referencias Se tomarán en cuenta los ajustes indicados por el Gerente de 
Procesos y TI y Gerente de Proyecto, para la consecución del trabajo. 

Hitos del Cronograma No aplica 

 

 

Cuenta de Control 7.2. Planificación 

Identificación del Entregable 7.2.7 

Nombre del entregable Requisitos de Recursos de las Actividades 

Alcance del Trabajo Se especificará la relación de recursos de las actividades en un 
formato específico. 

Responsable Gerente de Proyecto 

Duración Estimada 1 día Fecha de 
Inicio 

31/05/2010 Fecha de Fin 31/05/2010 

Requisitos de Calidad Referencias dadas por el Gerente de Procesos y TI quien supervisará y 
aprobará el trabajo. 

Se deberá documentar el resultado obtenido en esta actividad para su 
informe a la Gerencia General y Gerente de Procesos y TI. 

Otras Referencias Se tomarán en cuenta los ajustes indicados por el Gerente de 
Procesos y TI y Gerente de Proyecto, para la consecución del trabajo. 

Hitos del Cronograma No aplica 

 

 

Cuenta de Control 7.3. Ejecución   

Identificación del Entregable 7.3.1 

Nombre del entregable Contratos de Operarios 

Alcance del Trabajo Se efectuará la contratación de operarios para las áreas de terminal y 

facturación para la atención al cliente en ventanilla, que sean 

necesarios para llevar a cabo la aplicación del nuevo proceso en la 

empresa con la experiencia idónea para el puesto. 

Responsables Jefe de Facturación, Jefe de Terminal, Jefe de Personal, Jefe de 
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Proyecto 

Duración Estimada 04 
días 

Fecha de 
Inicio 

18/10/2010 Fecha de Fin 21/10/2010 

Requisitos de Calidad La evaluación del personal estará a cargo de las respectivas jefaturas, 
Jefe de Facturación y Jefe de Terminal, quien coordinarán con el 
Gerente de TI el proceso de contratación. 

Se coordinará con el Jefe de Recursos Humanos para desarrollar dicho 
proceso, quien a su vez informará los tiempos necesarios para 
desarrollar las pruebas del personal. 

El personal de recursos humanos documentará dicho proceso e 
informará de los resultados al Jefe de Facturación y Terminal, con 
copia a la Gerencia de Procesos y TI para su evaluación. 

Otras Referencias Se tomarán en cuenta los ajustes indicados por el Gerente de 
Procesos y TI para la consecución del trabajo. 

Asimismo, observaciones de la evaluación de las Jefaturas de 
Facturación y Terminal. 

Hitos del Cronograma No aplica 

 

 

Cuenta de Control 7.3. Ejecución   

Identificación del Entregable 7.3.2 

Nombre del entregable Registro de Control de Calidad Proceso 

Alcance del Trabajo Se elaborará el registro de control de calidad del proceso, con los 
resultados obtenidos de la aplicación de los nuevos procesos de 
mejora en la atención a clientes en la empresa, que se desarrollarán en 
los plazos establecidos. 

Responsables Jefe de Facturación 

Jefe de Terminal 

Duración Estimada 02 
días 

Fecha de 
Inicio 

22/10/2010 Fecha de Fin 28/10/2010 

Requisitos de Calidad Los datos serán obtenidos solicitando información al personal que 
labora en facturación (ventanilla) y terminal.  El Jefe de Facturación y 
Jefe de Terminal, efectuarán los informes finales sobre la aplicación de 
dichos procesos en la empresa y sus resultados. 

Se tomará en cuenta las mediciones realizadas al ejecutar dichos 
procesos, ratios y tiempos resultantes de su aplicación. 

Referencias dadas por personal del área de Facturación, Jefe de 
Terminal y Gerente de Procesos y TI quien supervisará y aprobará el 
trabajo. 

Se deberá informar los resultados obtenidos a la Gerencia General y 
Gerente de Procesos y TI. 

Otras Referencias Se tomarán en cuenta los ajustes indicados por el Gerente de 
Procesos y TI para su aplicación en la empresa. 

Se tomará en cuenta lo acotado por el personal encargado de la 
evaluación y medición de tiempos encargado por la Gerencia de 
Procesos y TI. 

Hitos del Cronograma No aplica 
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Cuenta de Control 7.3. Ejecución   

Identificación del Entregable 7.3.3 

Nombre del entregable Registro de Control de Calidad Programas 

Alcance del Trabajo Se tomará nota y elaborará el registro de control de calidad programas 
en base a las ocurrencias que pudieran suceder en la ejecución de los 
programas informáticos, quedando documentado por fechas. 

Responsables Jefe de Sistemas 

Duración Estimada 03 
días 

Fecha de 
Inicio 

29/10/2010 Fecha de Fin 04/11/2010 

Requisitos de Calidad Los datos serán obtenidos solicitando información al Jefe de 
Facturación, quien coordinará con su personal y brindarán los informes 
necesarios respecto a ocurrencias en los sistemas informáticos. 

Referencias dadas por los analistas de facturación, personal de 
facturación que usa los sistemas informáticos, Jefe de Finanzas y 
Gerente de Procesos y TI quien supervisará y aprobará el trabajo. 

Se deberá informar los resultados obtenidos al Gerente de Procesos y 
TI a cargo de dichas áreas. 

Otras Referencias Se tomarán en cuenta los ajustes indicados por el Gerente de 
Procesos y TI para su aplicación en la empresa. 

Se tomará en cuenta las observaciones de los Analistas de Sistemas 
encargados de cada aplicación, quienes estarán a cargo de corregir las 
probables fallas u ocurrencias en los programas. 

Hitos del Cronograma No aplica 

 

 

Cuenta de Control 7.4. Seguimiento y Control 

Identificación del Entregable 7.4.1 

Nombre del entregable Control Integrado de Cambios 

Alcance del Trabajo Se efectuará la etapa de seguimiento y control a los cambios, se 
evaluarán los posibles cambios a los procesos y/o programas, así 
como los tiempos estimados para su aplicación en la empresa 
considerándose solo los mínimos o esenciales para la organización. 

Responsables Jefe de Facturación 

Jefe de Sistemas, Jefe de Proyectos 

Duración Estimada 10 
días 

Fecha de 
Inicio 

05/11/2010 Fecha de Fin 25/11/2010 

Requisitos de Calidad Los datos serán obtenidos en las áreas de facturación y terminal, en 
base a la información proporcionada por el personal que efectúa el 
proceso de atención a clientes y que utiliza el sistema de facturación. 

Referencias dadas por personal del área de Facturación, Jefe de 
Finanzas y Gerente de Procesos y TI quien supervisará y aprobará el 
trabajo. 

Se deberá informar los resultados obtenidos al Gerente de Procesos y 
TI para la evaluación final de los cambios solicitados. 

Otras Referencias Se tomarán en cuenta los ajustes indicados por el Gerente de 
Procesos y TI para su aplicación en la empresa. 
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Hitos del Cronograma No aplica 

 
Cuenta de Control 7.4. Seguimiento y Control 

Identificación del Entregable 7.4.2 

Nombre del entregable Reporte de Desempeño 

Alcance del Trabajo Se elaborará y presentará un reporte de desempeño por parte de las 
áreas de atención al cliente, de los procesos aplicados en terminal y en 
facturación (ventanilla) sobre el personal que efectúa los mismos. 

Responsables Jefe de Terminal, Jefe de Facturación, Jefe de Proyecto 

Duración Estimada 05 
días 

Fecha de 
Inicio 

26/11/2010 Fecha de Fin 03/12/2010 

Requisitos de Calidad El informe deberá elaborarse en base al desempeño del personal luego 
de la aplicación de los procesos de mejora en la empresa, impreso y 
firmado por los Jefes de Facturación y Terminal para su presentación y 
sustento al Gerente de Procesos y TI.  

Referencias dadas por personal del área de Facturación, Jefe de 
Terminal, Jefe de Finanzas y Gerente de Procesos y TI quien 
supervisará y aprobará el trabajo. 

Se deberá informar los resultados obtenidos al Gerente de Procesos y 
TI quien está a cargo de dichas áreas. 

Otras Referencias Se tomarán en cuenta los ajustes indicados por el Gerente de 
Procesos y TI para su aplicación en la empresa. 

Una copia del informe se quedará en el legajo del personal, siendo 
enviado a la Jefatura de Personal. 

Hitos del Cronograma No aplica 

 

 
Cuenta de Control 7.4. Seguimiento y Control 

Identificación del Entregable 7.4.3 

Nombre del entregable Bitácora de Pruebas Final 

Alcance del Trabajo Se documentará la bitácora de pruebas del sistema de facturación final, 
que servirá para verificación de los analistas de sistemas y corrección 
de las posibles fallas que pudieran presentarse en la aplicación. 
Asimismo, para la actualización de los programas de facturación. 

Responsables Analistas de Sistemas 

Duración Estimada 05 
días 

Fecha de 
Inicio 

06/12/2010 Fecha de Fin 13/12/2010 

Requisitos de Calidad El informe deberá ser elaborado por el Analista de Sistemas 
responsable de los cambios en el sistema de facturación y sustentado 
al Jefe de Sistemas, quien delegará a su personal la revisión y 
actualización de programas que fueran necesarios. 

Referencias dadas por personal del área de Facturación y Gerente de 
Procesos y TI quien supervisará y aprobará el trabajo. 

Se deberá informar los resultados obtenidos al Gerente de Procesos y 
TI quien deberá dar conformidad a la instalación de los programas 
realizados por el Jefe de Sistemas en la empresa. 

Otras Referencias Se tomarán en cuenta los ajustes indicados por el Gerente de 
Procesos y TI para su aplicación en la empresa. 

Se tomará en cuenta los ajustes indicados por el Jefe de Sistemas para 
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su aplicación en los programas informáticos a su cargo. 

Se tomará en cuenta las observaciones proporcionadas por el personal 
que utiliza el sistema de facturación para su atención inmediata por 
parte del área de sistemas. 

Hitos del Cronograma No aplica 

 

 

Cuenta de Control 7.5. Cierre 

Identificación del Entregable 7.5.1 

Nombre del entregable Aceptación de Entregables 

Alcance del Trabajo Se dará por aceptado los entregables de los sistemas de facturación e 
interfase de pagos con Agencia Banco, mediante acta de conformidad 
firmada por el Jefe de Facturación y encargado de Agencia Banco con 
el visto bueno del Jefe de Sistemas y Gerente de Proyecto. 

Responsables Jefe de Sistemas; Jefe de Proyecto 

Gerente de Proyecto 

Duración Estimada 01 
días 

Fecha de 
Inicio 

14/12/2010 Fecha de Fin 15/12/2010 

Requisitos de Calidad Los datos serán obtenidos solicitando información al Jefe de 
Facturación, quien coordinará con su personal y brindará los informes 
necesarios sobre la correcta operatividad del sistema de facturación en 
su área de trabajo (ventanilla). 

Los datos serán obtenidos solicitando información al Agente de Banco, 
quien brindará informes sobre la correcta operatividad de la interfase 
de pagos con el cliente que opere en su área de trabajo. 

Referencias dadas por personal del área de facturación y Gerente de 
Proyectos quien coordinará y estará a cargo de la firma de actas. 

Se deberá informar los resultados obtenidos a la Gerencia de Procesos 
y TI. 

Otras Referencias Se tomarán en cuenta los ajustes indicados por el Gerente de 
Proyectos y Gerente de Procesos y TI para su aplicación. 

Hitos del Cronograma No aplica 

 

 

 
Cuenta de Control 7.5. Cierre 

Identificación del Entregable 7.5.2 

Nombre del entregable Aceptación de Mejoras al Proceso 

Alcance del Trabajo Se dará por aceptado las mejoras al proceso de atención al cliente, 
mediante acta de conformidad firmada por el Jefe de Facturación y 
Jefe de Terminal con el visto bueno del Gerente de Proyecto. 

Responsables Jefe de Facturación, Jefe de Terminal; Jefe de Proyectos 
Gerente de Proyecto 

Duración Estimada 01 día Fecha de 
Inicio 

16/12/2010 Fecha de Fin 17/12/2010 

Requisitos de Calidad Los datos serán obtenidos solicitando información al Jefe de 
Facturación, quien coordinará con su personal y brindará los informes 
necesarios sobre la aplicación y ejecución de los procesos de atención 
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al cliente mejorados en su área de trabajo (ventanilla). 

Los datos serán obtenidos solicitando información al Jefe de Terminal, 
quien coordinará con su personal y brindará los informes necesarios 
sobre la aplicación y ejecución de los procesos de atención al cliente 
mejorados en su área de trabajo (terminal). 

Referencias dadas por personal del área de facturación, área de 
terminal y Gerente de Proyectos quien coordinará y estará a cargo de 
la firma de actas. 

Se deberá informar los resultados obtenidos a la Gerencia de Procesos 
y TI. 

Otras Referencias Se tomarán en cuenta los ajustes indicados por el Gerente de 
Proyectos y Gerente de Procesos y TI para su aplicación. 

Hitos del Cronograma Hito 07 de Control 

 

 

 
Cuenta de Control 7.5. Cierre 

Identificación del Entregable 7.5.3 

Nombre del entregable Acta de Acuerdos Finales y Conformidad 

Alcance del Trabajo Se elaborará el acta de acuerdos finales que estipulará el tiempo que 
deberá asumir cada área para supervisión periódica del proceso de 
atención a clientes y dando por terminado el proyecto. 

Responsables Jefe de Facturación, Jefe de Terminal, Jefe de Proyecto, Gerente de 
Proyecto 

Duración Estimada 01 día Fecha de 
Inicio 

20/12/2010 Fecha de Fin 20/12/2010 

Requisitos de Calidad El acta será elaborada por el Gerente de Proyectos, quien coordinará 
con el Gerente de Procesos y TI el tiempo de supervisión que deberá 
consignar cada área para el proceso de atención a clientes a su cargo. 
 

El Gerente de Procesos y TI podrá solicitar informes periódicos al Jefe 
de Facturación o Jefe de Terminal a su cargo, sobre la correcta 
operatividad y funciones del personal que labora en atención al cliente. 

Se deberá informar los resultados obtenidos a la Gerencia de Procesos 
y TI. 

Otras Referencias Se tomarán en cuenta los ajustes indicados por el Gerente de 
Proyectos y Gerente de Procesos y TI para su aplicación. 

Hitos del Cronograma No aplica 

 

 
Cuenta de Control 7.5. Cierre 

Identificación del Entregable 7.5.4 

Nombre del entregable Cierre del Proyecto 

Alcance del Trabajo Se firmará el acta de acuerdos finales por parte del Jefe de 
Facturación, Jefe de Terminal y Gerente de Proyecto, dando por 
terminado el proyecto. Se comunicará el cierre del proyecto. 

Responsables Jefe de Facturación, Jefe de Terminal, Jefe de Proyecto, Gerente de 
Proyecto 
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Duración Estimada 01 día Fecha de 
Inicio 

20/12/2010 Fecha de Fin 20/12  /2010 

Requisitos de Calidad El acta será firmada por el Gerente de Proyectos, Jefe de Facturación y 
Jefe de Terminal. 

El Gerente de Procesos y TI podrá solicitar informes periódicos al Jefe 
de Facturación o Jefe de Terminal a su cargo, sobre la correcta 
operatividad y funciones del personal que labora en atención al cliente 
que crea necesarios en los meses siguientes. 

Otras Referencias El Gerente de Proyectos y TI informará al Gerente General el cierre del 
proyecto a su cargo, enviando copia del acta de acuerdos finales. 

Hitos del Cronograma No aplica 
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2.3. GESTION DE LOS TIEMPOS 

 

2.3.1 LISTA DE ACTIVIDADES 

 

A continuación se detallan la lista de actividades del proyecto separadas por cada 
elemento del EDT 

 

1.1 Informe de Requerimientos de Negocio e Información 

a. Solicitar lista de requerimientos referente a atención al cliente y acuerdos 
comerciales 

b. Verificar lista de requerimientos 

c. Aprobar lista de requerimientos 

 

1.2 Modelo del Proceso en BPM 

 

a.   Definir tareas del proceso de atención a clientes 

b. Elaborar modelo del proceso en BPM 

c.    Verificar modelo del proceso en BPM 

d. Aprobar modelo del proceso en BPM 

 

1.3 Relación de Acuerdos Comerciales Vigentes 

 

a. Coordinar reunión para definir acuerdos comerciales con Jefe de Facturación 

b. Coordinar reunión para definir acuerdos comerciales con Jefe de Finanzas 

c. Definir la relación de acuerdos comerciales 

d. Aprobación de la lista de acuerdos comerciales vigentes. 

 

1.4 Relación de datos enviados por correo 

 

a. Coordinar levantamiento de datos con Jefe y analistas de facturación 

b. Solicitar los datos enviados por correo utilizados en la facturación 

c. Verificar los datos enviados por correo electrónico 

d. Aprobar la relación de datos enviados por correo  

 

1.5 Esquema de Aplicación Bancaria  

 

a. Coordinar reunión con el Agente del Banco para evaluar aplicación del Banco 

b. Evaluar la aplicación de pagos a clientes 
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c. Verificar la plataforma de desarrollo de la aplicación del banco 

d. Aprobar y obtener el esquema de aplicación bancaria. 

 

1.6 Lista de Mejoras del Proceso 

 

a. Coordinar reunión para verificación de lista de mejoras 

b. Verificar lista de mejoras con Jefaturas y personal 

c. Aprobar definición del listado de mejoras del proceso. 

 

1.7  Lista de Chequeos de Control en Carga de Terminal 

 

a. Coordinar reunión para definir chequeos de control con Jefaturas 

b. Definir lista de chequeo de control en la carga del terminal 

c. Verificación de los chequeos de control 

d. Aprobación de la lista de los chequeos de control 

 

1.8 Servicios Facturados a Clientes 

 

a. Coordinar reunión para solicitar servicios facturados con Jefe Facturación 

b. Solicitar la relación de servicios facturados a clientes (1ª muestra) 

c. Solicitar datos complementarios utilizados para evaluar chequeos 

d. Verificar la relación de servicios facturados a clientes 

e. Aprobar la relación de servicios facturados a clientes 

f. Solicitar la relación de servicios facturados a clientes (2ª muestra) 

 

1.9 Informe de Interfase de Pagos  

 

a. Coordinar reunión con Agente de Banco para verificar aplicación 

b. Solicitar información de aplicación bancaria 

c. Verificar información de aplicación bancaria 

d. Aprobar información de aplicación bancaria 

 

1.10. Especificación de Plataforma de Comunicaciones 

 

a. Coordinar reunión con Agente de Banco para verificar plataforma 

b. Solicitar especificación de plataforma de comunicaciones 

c. Verificar plataforma de comunicaciones 

d. Aprobar especificación de plataforma de comunicaciones. 
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2.1 Informe de Arquitectura Técnica  

 

a. Solicitar estándares de la empresa para arquitectura técnica 

b. Evaluar estándares de la empresa 

c. Elaborar informe de arquitectura técnica 

d. Aprobar informe de arquitectura técnica. 

 

2.2. Manual de Estándares del Sistema 

 

a. Verificar estándares de la empresa para manual de estándares 

b. Elaborar manual de estándares del sistema 

c. Aprobar manual de estándares del sistema. 

 

2.3 Diseño de Datos enviados por Correo 

 

a. Verificar los datos enviados por correo para la facturación  

b. Diseñar el módulo de datos enviados por correo 

c. Aprobar el diseño de datos enviados por correo. 

 

2.4 Diseño de Acuerdos Comerciales 

 

a. Verificar los acuerdos comerciales vigentes de la empresa 

b. Diseñar el módulo de acuerdos comerciales del sistema de atención al cliente 

c. Aprobar los diseños de los acuerdos comerciales. 

 

2.5 Diseño de Interfase de Pagos 

 

a. Verificar el esquema de interfase de pagos 

b. Diseñar la interfase de pagos del sistema de atención al cliente 

c. Aprobar el diseño de la interfase de pagos a clientes. 

 

2.6 Prototipo de datos enviados por correo 

 

a. Elaborar los prototipos de datos enviados por correo 

b. Informar los prototipos al Jefe de Facturación  

c. Ajustar el diseño de los prototipos (pantallas del sistema) 

d. Aprobar los prototipos de datos enviados por correo. 



 43 

 

 

2.3 Prototipo de Acuerdos Comerciales 

 

a. Elaborar los prototipos de acuerdos comerciales 

b. Informar los prototipos para ajustes al Jefe de Facturación 

c. Informar los prototipos para ajustes al Gerente de TI 

d. Ajustar el diseño de los prototipos (pantallas del sistema) 

e. Aprobar los prototipos de acuerdos comerciales 

 

2.4 Prototipo de Interfase de Pagos 

 

a. Elaborar los prototipos de interfases de Pagos 

b. Informar los prototipos al Agente Banco para ajustes 

c. Informar los prototipos al Jefe de Facturación para ajustes 

d. Ajustar el diseño de los prototipos (pantallas del sistema) 

e. Aprobar los prototipos de interfase de pagos 

 

2.5. Informe del Plan de Pruebas 

 

a. Elaborar el informe del plan de pruebas con casos de pruebas 

b. Verificar informe de plan de pruebas con Jefe Facturación 

c. Aprobar informe de plan de pruebas. 

 

3.1. Esquema de Desarrollo de Sistema de Facturación e Interfase 

 

a. Elaborar el esquema general para desarrollo de sistemas 

b. Verificar el esquema general para desarrollo de sistemas 

c. Aprobar el esquema general para desarrollo de sistemas 

d. Programar sistema de atención al cliente 

e. Programar aplicación de interfase de pagos 

 

3.2 Informe de Pruebas Sistema de Facturación Acuerdos Comerciales 

 

a. Elaborar el informe de pruebas del sistema de facturación (acuerdos comerciales) 

b. Verificar el informe de pruebas del sistema 

c. Aprobar el informe de pruebas del sistema. 
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3.3 Informe de Pruebas Interfase de Pagos  

 

a. Elaborar el informe de pruebas de la interfase de pagos  

b. Verificar el informe de pruebas de la interfase de pagos  

c. Aprobar el informe de pruebas de la interfase de pagos  

 

3.4. Manual de Usuario (Sistema Facturación y AC) 

 

a. Elaborar el manual de usuario del sistema de facturación y AC. 

b. Verificar el manual de usuario del sistema de facturación y AC. 

c. Aprobar el manual de usuario del sistema de facturación y AC. 

 

3.5. Manual de Sistemas (Sistema Facturación y AC) 

 

a. Elaborar el manual de sistemas del sistema de facturación y AC. 

b. Verificar el manual de sistemas del sistema de facturación y AC. 

c. Aprobar el manual de sistemas del sistema de facturación y AC. 

 

3.6. Manual de Usuario (Interfase de Pagos) 

 

a. Elaborar el manual de usuario de la interfase de pagos 

b. Verificar el manual de usuario de la interfase de pagos 

c. Aprobar el manual de usuario de la interfase de pagos 

 

3.5. Manual de Sistemas (Interfase de Pagos) 

 

a. Elaborar el manual de sistemas de la interfase de pagos 

b. Verificar el manual de sistemas de la interfase de pagos 

c. Aprobar el manual de sistemas de la interfase de pagos 

 

4.1 Acta de Conformidad Usuario (Sistema Facturación) 

 

a. Elaborar acta de conformidad y formalizar entrega del sistema de facturación 
(atención cliente) 

b. Entregar manual de usuario de facturación y AC al Jefe de Facturación  

c. Entregar manual de sistemas al Jefe de Sistemas 
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d. Firmar el acta de conformidad por parte del Jefe Facturación, Jefe de Proyecto y 
Jefe de Sistemas. 

 

4.2 Acta de Conformidad Usuario (Interfase de Pagos) 

 

a. Elaborar acta de conformidad y formalizar entrega de la interfase de pagos 
(atención cliente) 

b. Entregar manual de usuario de interfase de pagos al Jefe de Facturación y Agente 
Banco 

c. Entregar manual de sistemas al Jefe de Sistemas 

d. Firmar el acta de conformidad por parte del Jefe Facturación, Jefe Proyecto y Jefe 
de Sistemas. 

 

5.1. Informe de Puesta en Producción  

 

a. Elaborar el informe de pase a producción de los programas 

b. Verificar el informe de pase a producción de los programas 

c. Aprobar el informe de pase a producción y visto bueno de usuario 

d. Ejecutar el pase a producción luego de aprobado el informe. 

 

5.2. Acta de Capacitación a Usuarios 

 

a. Ejecutar la capacitación a usuarios de los sistemas 

b. Elaborar el acta de capacitación a usuarios 

c. Verificar el acta de capacitación a usuarios 

d. Firmar el acta de capacitación a usuarios 

 

6.1. Informe de Mejoras Implementadas 

 

a. Definir la lista de mejoras implementadas al proceso 

b. Verificar la lista de mejoras implementadas 

c. Aprobar la lista de mejoras implementadas 

 

6.2. Informe de Resultados de Proceso de Atención al Cliente 

 

a. Evaluar los resultados del proceso de atención al cliente en ventanilla  

b. Verificar los tiempos reales obtenidos en ventanilla 

c. Anotar en formatos los resultados de los tiempos obtenidos 

d. Elaborar el informe de resultados de proceso de atención al cliente 

e. Entregar informe a Gerente de Procesos TI para evaluación 
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6.3 Factores y Ratios de Gestión 

 

a. Definir factores y ratios de gestión para medición y evaluación de resultados  

b. Coordinar su aplicación y uso con el Gerente de Procesos TI y Gerente General 

c. Documentar la lista de factores y ratios de gestión en plantilla. 

 

6.4. Informe de Medición y Evaluación de Resultados  

 

a. Verificar los tiempos reales obtenidos de atención al cliente (1ª muestra) 

b. Verificar los tiempos reales obtenidos de atención al cliente (2da muestra) 

c. Evaluar los resultados de las mediciones y posibles diferencias 

d. Informar mediciones y evaluación de resultados al Gerente de TI. 

 

 

6.5. Informe de Ajustes de Gerencia General y Gerencia de TI 

 

a. Coordinar reunión para proponer ajustes en la medición de tiempos del proceso 

b. Coordinar aplicación del nuevo proceso con Jefe de Facturación  

c. Efectuar ajustes al proceso realizado en ventanilla (facturación) 

d. Evaluar los resultados de tiempos obtenidos  

e. Informar resultados de tiempos a Gerencia de Procesos TI y Gerencia General 

 

 

6.6 Programa de Mejora de Tiempos Aprobado 

 

a. Elaborar informe de programa de mejora de tiempos del proceso. 

b. Aprobar programa para mejora de tiempos por Gerente de Procesos y TI 

c. Entregar informe de programa a Gerencia General  

 

6.7 Manual de Procedimientos de Atención al Cliente 

 

a. Recopilar información de área de atención al cliente  

b. Elaborar diagramas de procesos de atención al cliente de la empresa 

c. Elaborar el manual de procedimientos de atención al cliente 

d. Entregar el manual de procedimientos de atención al cliente a la Gerencia de 
Procesos y TI con copia al área de Facturación. 
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2.3.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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2.3.3 HITOS DEL PROYECTO 

 
Nombre del 
Proyecto: 

Mejora de Atención a Clientes en Ventanilla de Atención de 
Facturación 

Preparado por: Gerente de proyectos 
 

Fecha: 
 

31 de mayo del 2010 
 

 

Hitos WBS Fecha Descripción 
01. Conformidad al 
modelo del proceso de 
atención a clientes 
ventanilla 

Análisis/Crear el modelo del 
proceso 

 
15/06/2010 

Aprobado el modelo del 
proceso y delimitado el 
trabajo, se iniciarán las 
fases de análisis, diseño 
e implementación.. 

02. Revisión de los  
prototipos de acuerdos 
comerciales, correo e 
interfase de pagos 

Diseño/Crear los prototipos 31/08/2010 Esta revisión y 
validación nos permitirá 
iniciar la fase de 
desarrollo. 

03. Aprobación de las 
pruebas del usuario 

Desarrollo/Pruebas del sistema 
por parte del usuario 

13/10/2010 Aprobados los sistemas 
por parte del usuario se 
puede continuar con la 
implementación y 
puesta en producción. 

04.Conformidad de 
Capacitación a 
Usuarios 

Mantenimiento/Acta de 
Capacitación a Usuarios  

18/11/2010 Con esta conformidad 
cerramos la entrega de 
sistemas y procedemos 
con el seguimiento y 
control. 

05.Medición del 
proceso  
y evaluación de 
resultados 

Programa de Mejora de 
Tiempos/ Informe de Medición y 
Evaluación de Resultados 

25/08/2010 Con esta conformidad 
se pueden solicitar 
ajustes a la Gerencia y 
dar por aprobado el 
nuevo proceso. 

06.Entrega del manual 
de procedimientos del 
nuevo proceso de 
atención a clientes 

Programa de Mejora de 
Tiempos/ Manual de 
Procedimientos de Atención 

15/10/2010 Con la entrega del 
manual se cierra la 
aplicación de mejoras al 
proceso y se procede 
con el seguimiento y 
control 

07.Aceptación de 
entregables y mejoras 
al proceso 

Gestión del Proyecto / Cierre 17/12/2010 Con la aceptación de 
entregables y mejoras al 
proceso, se puede 
elaborar el acta final y 
cerrar el proyecto. 

Comentarios: 
 
 
 

Revisado por: Gerente Proyecto 
Fecha: 31/05/2010 

Autorizado por: Gerente de Procesos y TI 
Fecha:  31/05/2010 
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2.3.4  REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 

 

Nombre del 
Proyecto 

Mejora de Atención a Clientes en 
Ventanilla de Facturación       

Preparado por Gerente de Proyectos             

Fecha 31 de mayo de 2010             

Entregable Actividad Recurso 
Cantid

ad 

% 
Asigna 

ción Desde Hasta Obs 

Fase I:  Análisis   

Informe de 
requerimiento de 
negocio e 
información 

Solicitar lista de requerimientos y acuerdos 
comerciales ACalidad1;JefeFactura;ACalidad2 3 100% 01/06/2010 02/06/2010 2 días 

Verificar lista de requerimientos ACalidad1;JefeFactura;ACalidad2 3 100% 03/06/2010 04/06/2010 2 días 

Aprobar lista de requerimientos ACalidad1;JefeFactura;JefeProyecto 3 100% 07/06/2010 07/06/2010 1 día 

Modelo del 
Proceso en BPM 

Definir tareas del proceso de atención ACalidad1;JefeFactura 2 100% 08/06/2010 08/06/2010 1 día 

Elaborar modelo atención cliente ACalidad1;ACalidad2 2 100% 09/06/2010 15/06/2010 5 días 

Verificar modelo ACalidad1;ACalidad2 2 100% 16/06/2010 17/06/2010 2 días 

Aprobar modelo ACalidad1;ACalidad2 2 100% 18/06/2010 18/06/2010 1 día 

Relación de  
Acuerdos 
Comerciales 
Vigentes 

Coordinar reunión Jefe Facturación ASistemas1;JefeFactura;JefeProyecto 3 100% 21/06/2010 21/06/2010 1 día 

Coordinar reunión Jefe Finanzas ASistemas1;JefeFinanza 2 100% 22/06/2010 22/06/2010 1 día 

Definir relación de acuerdos comerciales ASistemas1;JefeFinanza 2 100% 23/06/2010 25/06/2010 3 días 

Aprobar lista de acuerdos comerciales 
vigentes ASistemas1;JefeFinanza;JefeProyecto;JefeFactura 4 100% 28/06/2010 28/06/2010 1 día 

Relación de 
datos enviados 
por correo 

Coordinar levantamiento de datos con Jefe y 
analista facturación ASistemas2;JefeFactura 2 100% 21/06/2010 21/06/2010 1 día 

Solicitar datos enviados por correo ASistemas2;JefeFactura;AnalistaFac 3 100% 22/06/2010 22/06/2010 1 día 

Verificar datos enviados por correo ASistemas2;AnalistaFac 2 100% 23/06/2010 24/06/2010 2 días 

Aprobar relación de datos enviados por 
correo ASistemas2;JefeFactura;AnalistaFac;JefeProyecto 4 100% 25/06/2010 25/06/2010 1 día 

Esquema de 
Aplicación 
Bancaria 

Coordinar reunión con Agente Banco ASistemas2;JefeFactura;JefeProyecto;AgenteBco 3 100% 21/06/2010 21/06/2010 1 día 

Evaluar la aplicación de pagos a clientes ASistemas2;AgenteBco 1 100% 22/06/2010 28/06/2010 5 días 

Verificar la plataforma de desarrollo ASistemas2;AgenteBco;ASisBco;ExpertoC 2 100% 29/06/2010 30/06/2010 2 días 

Aprobar y obtener esquema de aplicación ASistemas2;JefeFactura;JefeProyecto;AgenteBco 3 100% 01/07/2010 01/07/2010 1 día 
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bancaria 

Lista de Mejoras 
del Proceso 

Coordinar reunión para verificación de lista 
de mejoras ACalidad1;JefeFactura;JefeProyecto 3 100% 21/06/2010 21/06/2010 1 día 

Verificar lista de mejoras con jefatura y 
personal ACalidad1;JefeFactura 2 100% 22/06/2010 23/06/2010 2 días 

Aprobar definición del listado de mejoras ACalidad1;JefeFactura 2 100% 24/06/2010 24/06/2010 1 día 

Lista de Chequeo 
de Control en 
Carga de 
Terminal 

Coordinar reunión para definir chequeo de 
control JefeFactura;ACalidad2;JefeTerminal;JefeProyecto 4 100% 25/06/2010 25/06/2010 1 día 

Definir lista de chequeo de control ACalidad2;JefeTerminal 2 100% 28/06/2010 28/06/2010 1 día 

Verificación de chequeos de control ACalidad2;JefeTerminal 2 100% 29/06/2010 29/06/2010 1 día 

Aprobar chequeos de control ACalidad2;JefeTerminal;JefeProyecto 3 100% 30/06/2010 30/06/2010 1 día 

Servicios 
Facturados a 
Clientes 

Coordinar reunión para solicitar servicios 
facturados ASistemas1;JefeFactura;JefeProyecto 3 100% 29/06/2010 29/06/2010 1 día 

Solicitar servicios facturados (1a muestra) ASistemas1;JefeFactura;AnalistaFac 3 100% 30/06/2010 30/06/2010 1 día 

Solicitar datos complementarios utilizados 
en chequeos ASistemas1;JefeFactura;AnalistaFac 3 100% 01/07/2010 01/07/2010 1 día 

Verificar relación de servicios facturados a 
clientes ASistemas1;AnalistaFac 2 100% 02/07/2010 05/07/2010 2 días 

Aprobar relación de servicios facturados a 
clientes ASistemas1;JefeFactura;JefeProyecto 3 100% 06/07/2010 06/07/2010 1 día 

Solicitar servicios facturados (2a muestra) ASistemas1;AnalistaFac 2 100% 07/07/2010 07/07/2010 1 día 

Informe de 
Interfase de 
Pagos 

Coordinar reunión con Agente Banco 
verificar aplicación ASistemas2;AgenteBco 1 100% 02/07/2010 02/07/2010 1 día 

Solicitar información de aplicación bancaria ASistemas2;AgenteBco;ASisBco 1 100% 05/07/2010 05/07/2010 1 día 

Verificar información de aplicación bancaria ASistemas2;AgenteBco;ASisBco 1 100% 06/07/2010 07/07/2010 2 días 

Aprobar información de aplicación bancaria ASistemas2;AgenteBco;JefeProyecto 2 100% 08/07/2010 08/07/2010 1 día 

Especificación de 
Plataforma de 
Comunicaciones 

Coordinar reunión con Agente Banco para 
verificar plataforma ASistemas2;AgenteBco;ASisBco 1 100% 09/07/2010 09/07/2010 1 día 

Solicitar especificación de plataforma ASistemas2;AgenteBco;ASisBco 1 100% 12/07/2010 13/07/2010 2 días 

Verificar plataforma de comunicaciones ASistemas2;AgenteBco;ASisBco 1 100% 14/07/2010 15/07/2010 2 días 

Aprobar especificación de plataforma ASistemas2;AgenteBco;ASisBco 1 100% 16/07/2010 16/07/2010 1 día 

Fase II: Diseño  

 

Informe de 
Arquitectura 
Técnica 

Solicitar estándares de empresa para 
arquitectura ASistemas1;ASistemas2;JefeSiste;JefeProyecto 4 100% 19/07/2010 19/07/2010 1 día 

Evaluar estándares de la empresa ASistemas1;ASistemas2 2 100% 20/07/2010 22/07/2010 3 días 



 58 

Elaborar informe de arquitectura técnica ASistemas1 1 100% 23/07/2010 26/07/2010 2 días 

Aprobar informe de arquitectura técnica ASistemas1;JefeProyecto 2 100% 27/07/2010 27/07/2010 1 día 

Manual de 
Estándares 
del Sistema 

Verificar estándares de la empresa ASistemas1;ASistemas2 2 100% 28/07/2010 28/07/2010 1 día 

Elaborar manual de estándares ASistemas2 1 100% 29/07/2010 04/08/2010 5 días 

Aprobar manual de estándares ASistemas2;JefeProyecto 2 100% 05/08/2010 05/08/2010 1 día 

Diseño de 
datos 
enviados por 
Correo 

Verificar los datos enviados por correo ASistemas1 1 100% 06/08/2010 06/08/2010 1 día 

Diseñar módulo de datos enviados por correo ASistemas1 1 100% 09/08/2010 13/08/2010 5 días 

Aprobar diseño de datos enviados por correo ASistemas1;JefeProyecto 2 100% 16/08/2010 16/08/2010 1 día 

Diseño de 
Acuerdos 
Comerciales 

Verificar acuerdos comerciales vigentes ASistemas2 1 100% 17/08/2010 17/08/2010 1 día 

Diseñar módulo de acuerdos comerciales ASistemas2 1 100% 18/08/2010 24/08/2010 5 días 

Aprobar los diseños de los acuerdos 
comerciales ASistemas2;JefeProyecto 2 100% 25/08/2010 25/08/2010 1 día 

Diseño de 
Interfase de 
Pagos 

Verificar esquema de interfase de pagos ASistemas2 1 100% 06/08/2010 06/08/2010 1 día 

Diseñar interfase de pagos del sistema atención 
clientes ASistemas2 1 100% 09/08/2010 20/08/2010 10 días 

Aprobar diseño de interfase de pagos ASistemas2;JefeProyecto 2 100% 16/08/2010 16/08/2010 1 día 

Prototipo de 
datos 
enviados por 
Correo 

Elaborar prototipo de datos enviados por correo ASistemas1 1 100% 17/08/2010 23/08/2010 5 días 

Informar prototipos al Jefe de Facturación ASistemas1;JefeFactura 2 100% 24/08/2010 24/08/2010 1 día 

Ajustar diseño de prototipos ASistemas1;JefeFactura 2 100% 25/08/2010 27/08/2010 3 días 

Aprobar prototipos de datos enviados por correo ASistemas1;JefeFactura;JefeProyecto 2 100% 30/08/2010 30/08/2010 1 día 

Prototipo de 
Acuerdos 
Comerciales 

Elaborar prototipo de acuerdos comerciales ASistemas2 1 100% 26/08/2010 01/09/2010 5 días 

Informar prototipos para ajustes al Jefe 
Facturación ASistemas2;JefeFactura 2 100% 02/09/2010 02/09/2010 1 día 

Informar prototipos para ajustes al Gerente TI ASistemas2;GerenteTI 2 100% 03/09/2010 03/09/2010 1 día 

Ajustar el diseño de prototipos (pantallas) ASistemas2;JefeFactura 2 100% 06/09/2010 08/09/2010 3 días 

Aprobar prototipos de acuerdos comerciales ASistemas2;JefeFactura;JefeProyecto 3 100% 09/09/2010 09/09/2010 1 día 

Prototipo de 
Interfase de 
Pagos 

Elaborar prototipo de interfase de pagos ASistemas2 1 100% 17/08/2010 23/08/2010 5 días 

Informar prototipos a Agente Banco para ajustes ASistemas2;AgenteBco 2 100% 24/08/2010 24/08/2010 1 día 

Informar prototipos a Jefe Facturación para 
ajustes ASistemas2;JefeFactura 2 100% 25/08/2010 25/08/2010 1 día 

Ajustar diseño de prototipos ASistemas2 1 100% 26/08/2010 30/08/2010 3 días 

Aprobar los prototipos de interfase de pagos ASistemas2;JefeFactura;JefeProyecto 3 100% 31/08/2010 31/08/2010 1 día 

Informe del Elaborar informe del plan de pruebas ASistemas1;ASistemas2 2 100% 10/09/2010 10/09/2010 1 día 
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Plan de 
Pruebas 

Verificar informe del plan de pruebas ASistemas1;ASistemas2 2 100% 13/09/2010 16/09/2010 4 días 

Aprobar informe del plan de pruebas ASistemas1;ASistemas2 2 100% 17/09/2010 17/09/2010 1 día 

Fase III: Desarrollo 

 

Esquema de 
Desarrollo de 
Sistema 
Facturación 

Elaborar esquema general para desarrollo ASistemas1;ASistemas2 2 100% 20/09/2010 21/09/2010 2 días 

Verificar esquema general para desarrollo ASistemas1;ASistemas2;JefeProyecto 3 100% 22/09/2010 22/09/2010 1 día 

Aprobar esquema general para desarrollo ASistemas1;ASistemas2;JefeProyecto 3 100% 22/09/2010 22/09/2010 1 día 

Programar sistema de atención cliente 
(facturación) Programador1 1 100% 23/09/2010 13/10/2010 15 días 

Programar aplicación de interfase de pagos Programador2 1 100% 23/09/2010 06/10/2010 10 días 

Informe de 
Pruebas 
Sistema 
Facturación y 
AC 

Elaborar informe de pruebas sistema facturación ASistemas1 1 100% 07/10/2010 11/10/2010 3 días 

Verificar informe de pruebas del sistema ASistemas1;JefeFactura 2 100% 12/10/2010 12/10/2010 1 día 

Aprobar informe de pruebas ASistemas1;JefeFactura 2 100% 13/10/2010 13/10/2010 1 día 

Informe de 
Pruebas 
Interfase de 
Pagos 

Elaborar informe de pruebas interfase de pagos ASistemas2 1 100% 07/10/2010 11/10/2010 3 días 

Verificar informe de pruebas interfase de pago ASistemas2;JefeFactura 2 100% 12/10/2010 12/10/2010 1 día 

Aprobar informe de pruebas interfase de pago ASistemas2;JefeFactura 2 100% 13/10/2010 13/10/2010 1 día 

Manual de 
Usuario 
(Sist.Facturac
ión y AC) 

Elaborar manual de usuario sist.facturación y AC ASistemas1 1 100% 14/10/2010 18/10/2010 3 días 

Verificar manual de usuario sist.facturación y AC ASistemas1;JefeProyecto 2 100% 19/10/2010 19/10/2010 1 día 

Aprobar manual de usuario de sist.facturación y 
AC ASistemas1;JefeProyecto 2 100% 20/10/2010 20/10/2010 1 día 

Manual de 
Sistemas 
(Sist.Facturac
ión) 

Elaborar manual de sistemas ASistemas1 1 100% 21/10/2010 25/10/2010 3 días 

Verificar manual de sistemas ASistemas1;JefeProyecto 2 100% 26/10/2010 26/10/2010 1 día 

Aprobar manual de sistemas ASistemas1;JefeProyecto 2 100% 27/10/2010 27/10/2010 1 día 

Manual de 
Usuario 
(Interfase de 
Pagos) 

Elaborar manual de usuario interfase de pagos ASistemas2 1 100% 14/10/2010 18/10/2010 3 días 

Verificar manual de usuario interfase de pagos ASistemas2;JefeProyecto 2 100% 19/10/2010 19/10/2010 1 día 

Aprobar manual de usuario interfase de pagos ASistemas2;JefeProyecto 2 100% 20/10/2010 20/10/2010 1 día 

Manual de 
Sistemas 
(Interfase de 
Pagos) 

Elaborar manual de sistemas ASistemas2 1 100% 21/10/2010 25/10/2010 3 días 

Verificar manual de sistemas ASistemas2;JefeProyecto 2 100% 26/10/2010 26/10/2010 1 día 

Aprobar manual de sistemas ASistemas2;JefeProyecto 2 100% 27/10/2010 27/10/2010 1 día 

Fase IV: Implementación 

  

Acta de Elaborar acta de conformidad usuario y ASistemas1;JefeProyecto 2 100% 28/10/2010 28/10/2010 1 día 
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Conformidad 
Usuario 
(Sist.Facturac
ión) 

formalizar entrega sistema 

Entregar manual de usuario facturación al Jefe 
Facturación ASistemas1;JefeFactura 2 100% 29/10/2010 29/10/2010 1 día 

Entregar manual de sistemas a Jefe Sistemas ASistemas1;JefeSistema 2 100% 29/10/2010 29/10/2010 1 día 

Firmar acta de conformidad Jefe Facturación, 
Jefe Proyecto y Jefe Sistemas ASistemas1;JefeFactura;JefeProyecto;JefeSistema 4 100% 29/10/2010 29/10/2010 1 día 

Acta de 
Conformidad 
Usuario 
(Interfase de 
Pagos) 

Elaborar acta de conformidad usuario y 
formalizar entrega sistema ASistemas2;JefeProyecto 2 100% 28/10/2010 28/10/2010 1 día 

Entregar manual de usuario facturación al Jefe 
Facturación y Agente Banco ASistemas2;JefeFactura 2 100% 29/10/2010 29/10/2010 1 día 

Entregar manual de sistemas a Jefe Sistemas ASistemas2;JefeSistema 2 100% 29/10/2010 29/10/2010 1 día 

Firmar acta de conformidad Jefe Facturación, 
Jefe Proyecto y Jefe Sistemas ASistemas2;JefeFactura;JefeProyecto;JefeSistema 4 100% 29/10/2010 29/10/2010 1 día 

Fase V: 
Mantenimien
to               

Informe de 
Puesta en 
Producción 

Elaborar informe de pase a producción ASistemas1 1 100% 01/11/2010 02/11/2010 2 días 

Verificar informe de pase a producción ASistemas1;JefeProyecto;JefeFactura 3 100% 03/11/2010 03/11/2010 1 día 

Aprobar informe de pase a producción y visto 
bueno usuario ASistemas1;JefeProyecto;JefeFactura 3 100% 04/11/2010 04/11/2010 1 día 

Ejecutar el pase a producción ASistemas1 1 100% 05/11/2010 05/11/2010 1 día 

Acta de 
Capacitación 
a Usuarios 

Ejecutar la capacitación a usuarios de los 
sistemas ASistemas2 1 100% 01/11/2010 05/11/2010 5 días 

Elaborar acta de capacitación a usuarios ASistemas2 1 100% 08/11/2010 08/11/2010 1 día 

Verificar acta de capacitación a usuarios ASistemas2;JefeProyecto 2 100% 08/11/2010 08/11/2010 1 día 

Firmar acta de capacitación a usuarios Asistemas;JefeFactura;JefeProyecto 3 100% 08/11/2010 08/11/2010 1 día 

Fase VI: Programa de Mejora de Tiempos 

Informe de 
Mejoras 
Implementad
as 

Definir la lista de mejoras implementadas ACalidad1;ACalidad2 2 100% 19/07/2010 20/07/2010 2 días 

Verificar lista de mejoras implementadas ACalidad1;ACalidad2 2 100% 21/07/2010 22/07/2010 2 días 

Aprobar lista de mejoras implementadas ACalidad1;JefeProyecto 2 100% 23/07/2010 23/07/2010 1 día 

Informe de 
Resultados 
de Proceso 
de Atención 
Cliente 

Evaluar resultados del proceso atención al 
cliente ACalidad1;ACalidad2 2 100% 26/07/2010 28/07/2010 3 días 

Verificar los tiempos reales obtenidos en 
ventanilla ACalidad1;ACalidad2 2 100% 29/07/2010 30/07/2010 2 días 

Anotar en formatos resultados de tiempos 
obtenidos ACalidad1;ACalidad2 2 100% 02/08/2010 02/08/2010 1 día 
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Elaborar el informe de resultados del proceso ACalidad1 1 100% 03/08/2010 05/08/2010 3 días 

Entregar informe a Gerente TI para evaluación ACalidad1;JefeProyecto;GerenteTI 3 100% 06/08/2010 06/08/2010 1 día 

Factores y 
Ratios de 
Gestión 

Definir factores y ratios de gestión para 
mediciones JefeProyecto;GerenteTI 2 100% 09/08/2010 10/08/2010 2 días 

Coordinar su aplicación y uso con Gerente TI y 
Ggeneral JefeProyecto;GerenteTI;Ggeneral 3 100% 11/08/2010 11/08/2010 1 día 

Documentar lista de factores y ratios en plantilla ACalidad2 1 100% 12/08/2010 12/08/2010 1 día 

Informe de 
Medición y 
Evaluación de 
Resultados 

Verificar tiempos reales (1a muestra) ACalidad1;ACalidad2 2 100% 13/08/2010 16/08/2010 2 días 

Verificar tiempos reales (2a muestra) ACalidad1;ACalidad2 2 100% 17/08/2010 18/08/2010 2 días 

Evaluar resultados de mediciones y diferencias ACalidad1;ACalidad2;JefeProyecto 3 100% 19/08/2010 24/08/2010 4 días 

Informar mediciones y evaluación resultados a 
Gerente TI ACalidad1;JefeProyecto;GerenteTI 3 100% 25/08/2010 25/08/2010 1 día 

Informe de 
Ajustes de 
Gerencia 
General y 
Gerencia TI 

Coordinar reunión para proponer ajustes JefeProyecto;GerenteTI;ACalidad1 3 100% 26/08/2010 26/08/2010 1 día 

Coordinar aplicación de proceso con Jefe 
Facturación ACalidad1;JefeFactura 2 100% 27/08/2010 27/08/2010 1 día 

Efectuar ajustes al proceso efectuado en 
ventanilla ACalidad1;ACalidad2 2 100% 30/08/2010 01/09/2010 3 días 

Evaluar resultados de tiempos obtenidos ACalidad1;ACalidad2 2 100% 02/09/2010 06/09/2010 3 días 

Informar resultados a Gerencia TI y Ggeneral ACalidad1;JefeProyecto;GerenciaTI;Ggeneral 4 100% 07/09/2010 07/09/2010 1 día 

Programa de 
Mejora de 
Tiempos 
Aprobado 

Elaborar informe de programa de mejora de 
tiempos ACalidad2 1 100% 08/09/2010 10/09/2010 3 días 

Aprobar programa para mejora de tiempos ACalidad2;JefeProyecto 2 100% 13/09/2010 13/09/2010 1 día 

Entregar informe de programa a Ggeneral ACalidad2;JefeProyecto;GerenteTI;Ggeneral 4 100% 14/09/2010 14/09/2010 1 día 

Manual de 
Procedimient
os de 
Atención al 
Cliente 

Recopilar información de área de atención al 
cliente ACalidad1;JefeProyecto 2 100% 15/09/2010 21/09/2010 5 días 

Elaborar diagramas de proceso de atención 
cliente ACalidad2;ACalidad1 2 100% 22/09/2010 28/09/2010 5 días 

Elaborar manual procedimientos atención 
cliente ACalidad1;ACalidad2 2 100% 29/09/2010 14/10/2010 12 días 

Entregar manual de procedimientos a Gerencia 
TI y Jefe Facturación ACalidad1;JefeProyecto;JefeFactura 3 100% 15/10/2010 15/10/2010 1 día 

Fase VII: Gestión del Proyecto  

Inicio Acta de Constitución del Proyecto Ejecutivos 4 100% 03/05/2010 07/05/2010 5 días 

Planificación 

Plan de Gestión del Alcance GerProyecto 1 100% 10/05/2010 14/05/2010 5 días 

EDT GerProyecto 1 100% 17/05/2010 19/05/2010 3 días 

Diccionario del EDT GerProyecto 1 100% 20/05/2010 24/05/2010 3 días 
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Cronograma del Proyecto GerProyecto 1 100% 25/05/2010 26/05/2010 2 días 

Plan de Recursos Humanos GerProyecto 1 100% 27/05/2010 28/05/2010 2 días 

Hitos del Proyecto GerProyecto 1 100% 31/05/2010 31/05/2010 1 día 

Requisitos de Recursos de las Actividades GerProyecto 1 100% 31/05/2010 31/05/2010 1 día 

Ejecución 
Contratación de Operarios 

JefeFactura;JefeTerminal;JefePersonal;GerenteTI;J
efeProyecto 5 100% 18/10/2010 21/10/2010 4 días 

Registro de Control de Calidad del Proceso JefeTerminal;JefeProyecto;ACalidad1;JefeFactura 4 100% 22/10/2010 28/10/2010 5 días 

Registro de Control de Calidad de Programas ASistemas1;JefeFactura;JefeProyecto 3 100% 29/10/2010 04/11/2010 5 días 

Seguimiento 
y Control 

Control Integrado de Cambios ASistemas1;JefeFactura;ACalidad1;JefeProyecto 4 100% 05/11/2010 25/11/2010 15 días 

Reporte de Desempeño JefeFactura;JefeProyecto;JefeTerminal 3 100% 26/11/2010 03/12/2010 6 días 

Bitácora de Pruebas Final ASistemas1;ACalidad1;JefeProyecto;JefeFactura 4 100% 06/12/2010 13/12/2010 6 días 

Cierre 

Aceptación de Entregables JefeFactura;JefeProyecto;GerProyecto;GerenteTI 4 100% 14/12/2010 15/12/2010 2 días 

Aceptación de Mejoras al Proceso 
JefeFactura;JefeTerminal;JefeProyecto;GerProyecto
;GerenteTI 5 100% 16/12/2010 17/12/2010 2 días 

Acta de acuerdos finales, firma y conformidad JefeFactura;JefeProyecto;GerProyecto;GerenteTI 4 100% 20/12/2010 20/12/2010 1 día 

Cierre del Proyecto JefeFactura;JefeProyecto;GerProyecto;GerenteTI 4 100% 20/12/2010 20/12/2010 1 día 
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2.4  GLOSARIO DE TERMINOS  

 

Acuerdo Comercial 

 

Tarifas acordadas con cada uno de los clientes. 

 

Acta de Conformidad 

 

Documento con el cual se formaliza la conformidad en la entrega de una aplicación o desarrollo 
de alguna tarea en el proyecto.  Debe ser firmada por el usuario y los involucrados en la 
ejecución de las tareas. 

 

Analista de Calidad  

 

Personal especializado en trabajos de análisis y control de calidad al cual se le encomendará el 
levantamiento de información de los procesos de la empresa, su análisis y evaluación. 

 

Analista de Sistemas 

 

Personal especializado en labores de análisis de sistemas, con conocimientos de lenguajes de 
programación a los cuales se les encargará las labores de análisis de información de la 
empresa, diseño de sistemas, programación e implantación. 

 

Bitácora 

 

Documento utilizado para la evaluación de fallas, ocurrencias u observaciones a los sistemas 
de información o procesos.  La información es transcrita a un documento que contiene una 
estructura especial en la cual se anota la fecha, aplicación o proceso, tipo de ocurrencia, 
descripción general y el estado actual. 

 

Holding 

 

Empresa controladora de un grupo de empresas. 

 

Prototipos 

 

Documento formal que muestra los diseños de las pantallas del sistema informático que se 
viene trabajando en una empresa y que deberá ser verificada por el cliente y aprobada por el 
usuario del sistema. 
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2.5. GESTION DE LOS COSTOS  

 

2.5.1 PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS 

 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención al Cliente en Ventanilla de Facturación. 

Preparado por: Gerente de proyecto 

Fecha: 01/06/2010 

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

Nombre Cargo Ubicación 

José Salazar  Usuario del área comercial. 

Jefe Comercial 

jsalazar@imupesa.com.pe 
Telf. 619-0200 

 

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

Nombre Cargo Ubicación 

Roxana Henostroza Gerente de Proyectos rhenostroza@imupesa.com.pe 
Telf. 619-0200 

Oscar Guerrero Gerente de Procesos y TI 
 

oguerrero@imupesa.com.pe 
Telf. 619-0200 

   

 

Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto : 
- Aumento de costos de equipos 
- Aumento de costos de Licencias de Software base 
- Aumento de costos de Licencias de Software de desarrollo 
- Aumento de tipo de cambio 
- Cuando se contrata a nuevos personas para el proyecto 
- Solicitudes de cambio que afectan el alcance del proyecto. 
- Modificaciones en el alcance. 
 

Cómo calcular e informar  el impacto en el proyecto por el cambio en el costo: 
 
El Gerente del proyecto sustenta el cambio en base al procedimiento de ingresos y evaluación de los 
cambios en el costo del proyecto.  
Se debe tener el registro de todos los cambios en el costo: 

- Cambios en el tipo de cambio (a más o menos) 
- Modificaciones en el alcance,  
- Aumento de tiempos en el cronograma 
- Compra de alguna herramienta de software no contemplada dentro del alcance inicial del 

proyecto.  
El informe es sustentado por el Gerente de proyecto. El mismo es revisado en el Comité integrado por 
los principales stakeholders de la empresa. 
El Comité determina si se realiza un cambio en el presupuesto o se continúa con lo ya aprobado. 
 
 

Administración de los cambios en el costo: 
 
El Gerente del proyecto evalúa la solicitud de cambio aprobado en el costo y realiza la evaluación del 
mismo.  Esta evaluación la remite al Comité de Inversiones para su aprobación.  
Si el nuevo costo es aceptado, se realizarán las actualizaciones correspondientes a los entregables 
afectados.  
 

mailto:jsalazar@imupesa.com.pe
mailto:rhenostroza@imupesa.com.pe
mailto:oguerrero@imupesa.com.pe
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2.5.2 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS 

 
Lista de Verificación de Estimación de Costos 

 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención al Cliente en Ventanilla de Facturación. 

Preparado por: Roxana Henostroza, Gerente de Proyecto 

Fecha: 01/06/2010 

 
 Recursos necesarios 
  

 
 

  

Administración del Proyecto 
 
El Gerente de proyecto trabajará a tiempo completo, el costo mensual de trabajo para este rol es de 
US$.5000. 
 

 
Personal 
 
Se necesitará del siguiente personal: 
 
 Un Jefe de Proyectos a tiempo completo, el costo mensual del trabajo para este rol es de US$ 2500 
 Dos Analistas de Sistemas a tiempo completo, el costo mensual de trabajo para este rol es de 

US$1500. 
 Dos Analistas de Calidad  a tiempo completo, el costo mensual de trabajo para este rol es de 

US$1500 
 Un experto desarrollo de interfaces bancarias, el costo mensual de trabajo para este rol es de 

US$1500 
 1 Programador a tiempo completo, el costo mensual de trabajo para este rol es de US$1100.00. 

 

 
Materiales y equipos: 

 7 Computadoras, el costo por mes de cada máquina es de $70 esto incluye el hardware y software.  

 Este costo está respaldado por el contrato de alquiler de equipos con el proveedor de los mismos. 
 

Diversos (movilidad, copias, mensajerías, etc.) 
 
Equivalente a US$ 250 mensual.      
 

Plan de Contingencia 
 
El plan de contingencia está presupuestado por el Gerente del proyecto. 
Porcentaje presupuestado =  20%  del presupuesto 
 

Inflación / Deflación  
 
Se percibe estabilidad económica durante el presente año. 
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2.5.3. LÍNEA BASE DE LOS COSTOS 

 

 

Línea Base del Proyecto $44.500,00      

Presupuesto de Contingencia $8.900,00      

Fondo Total $53.400,00      

       

 Trabajo Contingencia Fondos Totales 

CA Costo US$ Acumulado Costo US$ Acumulado Costo US$ Acumulado 

Inicio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Análisis 6500,00 6500,00 1300,00 1300,00 7800,00 7800,00 

Diseño 7000,00 13500,00 1400,00 2700,00 8400,00 16200,00 

Desarrollo 9000,00 22500,00 1800,00 4500,00 10800,00 27000,00 

Implementación 10000,00 32500,00 2000,00 6500,00 12000,00 39000,00 

Mantenimiento 5000,00 37500,00 1000,00 7500,00 6000,00 45000,00 

Mejora de tiempos 4000,00 41500,00 800,00 8300,00 4800,00 49800,00 

Gestión 3000,00 44500,00 600,00 8900,00 3600,00 53400,00 
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2.5.3.1 CURVA S  
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2.5.3.2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO  

 

 

 

Detalles Costos (US$) 

Montos Variables   

Análisis 2.600 

Diseño 2.800 

Desarrollo 5.400 

Implementación 4.000 

Mantenimiento 2.000 

Mejora de Tiempos 1.600 

Gestión 1.200 

Costos total Variables 16.800 

    

Montos fijos   

Personal 25.216 

Equipos (hardware) 9.000 

Comunicaciones 2.384 

Costo Total Fijos 36.600 

    

Costos Totales 53.400 

Linea Base 64.080 

    

Riesgo de Gestión (20%) 10.680 

    

    

Reserva de Gestión (20%) 10.680 

    

    

Reserva de Contingencia (20%) 10.680 

    

Presupuesto 96.120 

    

Utilidad (15%) 14.418 

    

Monto total 110.538 

    

Costo Proyecto en US$ 110.538 
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2.6. GESTION DE LA CALIDAD 

2.6.1 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
Nombre del 
Proyecto: 

Mejora de Atención al Cliente en el Proceso de Atención al Cliente 
en Ventanilla de Facturación. 

Preparado por: Roxana Henostroza, Gerente de Proyecto 

Fecha: 03 de Junio del 2010 

Sistema de Calidad del Proyecto: 

1. Establecer una estrategia de control para el manejo de versiones, copias de seguridad y 
la posibilidad de compartir toda la documentación relacionada con el proyecto. Hay que 
definir si se va a utilizar un software de control de versiones y cómo, dónde y con qué 
periodicidad se realizarán las copias de seguridad.  

 
2. Documentar el proyecto y actualizar la bibliografía al mismo tiempo que se ejecuta cada 

actividad. 
 
3. Para cada función o código que se implemente definir una estrategia de validación 

documentando el resultado de las pruebas que se realizaron. 
 
4. Comentar y ordenar adecuadamente el código fuente generado. 
 
5. Definir de manera precisa el proceso de finalización de una actividad evitando tener 

muchas actividades abiertas a la vez en estado de casi finalizada.  Consensuar con el 
resto de implicados en la actividad o fase su cierre definitivo.  

 
6. Para el proceso de mejora de atención al cliente mantener la documentación actualizada 

de dicho proceso, para uso del área de facturación y terminal. 
 
7. Contar con manuales de inducción al personal sobre el proceso de atención al cliente 

para dar soporte a los cambios del personal que pudieran darse en al área de 
facturación comercial. 

 
8. Contar con el manual de procedimientos de atención al cliente debidamente actualizado, 

encargado al Jefe de Sistemas y Analista de Calidad. 

 
Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente  

de Proyecto 

Planeamiento  

de la Calidad 

Aseguramiento  

de la Calidad 

Control   

de la Calidad 

Analista 
de Calidad 1 

Analista 
de Calidad 1 

Analista  
de Calidad 2 

Analista  
de sistemas 1 
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Roles y Responsabilidades: 
 
 
Gerente de Proyecto: 
 
Es responsable de la dirección del proyecto, de la elaboración del Plan de Gestión de 
Calidad y de las aprobaciones del aseguramiento y control de calidad. 
 
 
Jefe de Proyecto 
 
Es responsable de supervisar las labores de los analistas de sistemas, analistas de calidad y 
programadores, dar las aprobaciones a los entregables, verificar y firmar las actas de 
conformidad y coordinar las principales reuniones con los Jefes de área.   
 
 
Analista de Calidad 1: 
 
Es responsable de: 
 

 Plantear que estándares de calidad de la empresa serán utilizados 

 Estándares para el esquema funcional 

 Estándares para la elaboración del manual de procedimientos 

 Estándares para la elaboración de flujogramas del proceso 

 Estándares para los manuales de inducción del proceso dirigido al personal 

 Identificar los requerimientos del usuario del proceso que le sea asignado 

 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 

 Realizar el control de calidad del proceso que le sea asignado. 

 Registrar los datos en la bitácora de pruebas del proceso que le sea asignado 

 Gestionar la corrección de errores encontrados en las pruebas. 

 Realizar el análisis de las métricas de calidad dispuestas por los Gerentes 

 Verificar el cumplimiento de tareas encomendadas según el cronograma. 
 
 
Analista de Calidad 2: 
 
Es responsable de: 
 

 Identificar los requerimientos del usuario del proceso que le sea asignado 

 Realizar el control de la calidad del proceso que le sea asignado. 

 Realizar pruebas del sistema que le sea asignado, en caso el proceso contemple el uso 
de sistemas de información. 

 Registrar los datos en la bitácora de pruebas del proceso que le sea asignado. 

 Registrar los datos en la bitácora de pruebas del sistema que le sea encomendado. 

 Gestionar la corrección de los errores encontrados en las pruebas. 

 Realizar las auditorías de pruebas de calidad. 

 Realizar el análisis de las métricas de calidad dispuestas por los Gerentes 

 Verificar el cumplimiento de tareas encomendadas según el cronograma. 
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Analistas de Sistemas 1 y 2 
 
Son responsables de: 
 

 Verificar las especificaciones funcionales y técnicas para el desarrollo de sistemas, que 
cumplan con los requerimientos de los usuarios finales. 

 Verificar las especificaciones para la comunicación e interfaz con la Agencia de Banco 

 Verificar que los requerimientos solicitados por los usuarios relacionados al proceso de  
atención al cliente, delimitados en el proyecto, sean cumplidos. 

 Elaborar las actas de reunión acordadas con los clientes y solicitar la firma del usuario. 

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

 Estándares de herramientas de programación 

 Estándares para manejadores de base de datos 

 Estándares para comunicaciones (interfase en línea) 

 Estándares para la creación de los manuales (usuario y técnico) 

 Identificar los requerimientos del usuario del sistema que le sea asignado 

 Supervisar la labor del programador que le sea encomendado el sistema 

 Realizar el control de calidad del sistema que le sea asignado 

 Registrar los datos en la bitácora de pruebas del sistema que le sea asignado 

 Verificar el cumplimiento de tareas encomendadas según el cronograma. 
 
 
Programador 
 
Es responsable de: 
 

 Desarrollar los módulos del sistema solicitado de acuerdo a los estándares técnicos  

 Comentar los procedimientos almacenados según los estándares: colocar nombre del 
programador, fecha de elaboración, actualización y objetivo del programa. 

 Probar y corregir los programas desarrollados, antes de su presentación y según las 
especificaciones de la bitácora de pruebas presentada por los Analistas de Sistemas. 

 Instalar y entregar los programas fuente en los ambientes de desarrollo y producción. 

 Coordinar con los analistas de sistemas cualquier necesidad inherente a la etapa de d 
desarrollo para que sea absuelta en los plazos previstos. 

 
 

 
Procedimientos: 
 
Planificación de la Calidad 
 

 Se revisarán los estándares para el manejo de herramientas, base de datos y esquema 
funcional de los sistemas informáticos a implementarse. 

 Se revisarán los estándares para la mejora del proceso de atención al cliente. 

 Se establecerá los criterios para el manejo del proyecto en términos de (costos, tiempo y 
calidad). 

  
Procedimiento de Aseguramiento de la calidad 
 

 Hacer uso de las normas y estándares definidos por la empresa. 

 Establecer indicadores de medición que ayuden a evaluar la situación actual y la mejora 
continua.  

 Solicitar el apoyo de la Gerencia de Procesos y TI para validad los indicadores de 
medición y los avances del proyecto. 
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Procedimiento de Control de Calidad 
 

 Establecer criterios para la aceptación o devolución de entregables en función a los 
procedimientos determinados por el Jefe del Proyecto. 

 Establecer procedimientos para gestionar la corrección de entregables que no se 
encuentren de acuerdo a las especificaciones. 

 Solicitar el apoyo del Jefe del Proyecto para la aprobación de entregables con el 
usuario, coordinación de reuniones clave y firma de actas con los Jefes de área. 

 Participación del Gerente del Proyecto en las reuniones con la Gerencia General y Jefes 
de área que sean determinantes para el proyecto. 

 Solicitar el apoyo de la Gerencia de Procesos de TI, en forma coordinada con el Jefe de 
Proyecto, para la evaluación y aprobación de los avances del proyecto. 

 

 
Procesos 
 

 Levantamiento de información 

 Especificaciones técnicas y funcionales 

 Modelo del proceso 

 Prototipo del proceso 

 Desarrollo del proceso 

 Pruebas técnicas y con el usuario 

 Capacitación 

 Implantación del proceso. 
 

Recursos 
 

 Gerente del Proyecto 

 Jefe de Proyecto 

 Analista de Sistemas 1 

 Analista de Sistemas 2 

 Analista de Calidad 1 

 Analista de Calidad 2 

 Programador. 
 
 

Aspectos de la Gestión de Calidad del Proyecto: 

 
Control de Calidad 
 

 Es responsabilidad de los Analistas de Calidad efectuar el análisis y control de calidad 
del proceso de atención al cliente, evaluar las mejoras planteadas por la Jefatura, 
Gerencia de TI y personal de las áreas para lograr optimizar dicho proceso. 

 

 Los Analistas de Calidad se encargarán de evaluar el proceso acorde a las normas de 
calidad ISO solicitadas por la empresa para su validación. 

 

 Los Analistas de Calidad realizarán las pruebas para la mejora de tiempos in situ, en el 
lugar donde se atiende a los clientes y se factura en ventanilla, tomando muestreo de 
datos y tiempos cronometrados, así como la elaboración del informe para su 
presentación a la Jefatura de Proyecto y Gerencia de Procesos TI. 

 

 Es responsabilidad de los Analistas de Sistemas el control del análisis, diseño y 
desarrollo del sistema de atención al cliente (facturación) e interfase de pagos. 

 

 Los Analistas de Sistemas elaborarán los prototipos para su presentación y aprobación 
de las Jefaturas de área.  
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 Los Analistas de Sistemas serán responsables de supervisar la labor de los 
programadores, encargados de la programación de los sistemas y de realizar las 
pruebas de calidad del sistema. Asimismo, de gestionar la corrección de errores 
encontrados en las pruebas. 

 

 Los Analistas de Sistemas realizarán el control de calidad del programa instalado en el 
área de facturación (ventanilla) y la interfaz de pagos, verificando su correcta 
operatividad y funcionalidad. 

 
 

 
Aseguramiento de la Calidad 
 

 Los Analistas de Calidad tendrán la responsabilidad de asegurar que se cumplan con las 
normas y estándares de calidad aplicados al proceso de atención al cliente. 

 

 Los Analistas de Calidad informarán al Gerente de proyecto sobre los acuerdos de 
calidad y los resultados obtenidos de la aplicación del nuevo proceso en la empresa. 

 

 Los Analistas de Sistemas tendrán la responsabilidad de asegurar que el software 
informático desarrollado se encuentre operativo y sin fallas, instalado y en correcto 
funcionamiento en el área de facturación para utilización de los analistas de facturación.   

 

 Los Analistas de Sistemas deberán asegurarse que la transmisión de datos del 
aplicativo de interfase de pagos realizada con la Agencia del Banco Continental, se 
realice en línea sin demoras y a tiempo para consulta directa de datos por parte de los 
analistas de facturación. 

 

 Los Analistas de Calidad deberán asegurarse que las mejoras y el uso del sistema de 
información de atención al cliente en la empresa, logren resultados óptimos en el 
proceso y que los mismos sean mejorados (reducción de tiempos de atención en 
ventanilla) acorde a los objetivos de la Gerencia General para el éxito del proyecto. 

 
 

 
Mejoramiento de la Calidad 
 
Para lograr el mejoramiento de la calidad, se establecerá en la empresa el uso de 
herramientas de supervisión de calidad, la cual denominaremos: formatos de checklist o 
checklist. 
 
Se coordinará una reunión con la Gerencia de Procesos y TI, Gerente del Proyecto y Jefe de 
Proyecto  para definir la estructura que manejarán los formatos de checklist y los Jefes o 
personas que tendrán que firmar para validar su eficiencia y eficacia. 
 
Se coordinarán reuniones semanales para evaluar los avances del proyecto. 
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2.6.2 NORMAS DE CALIDAD 

 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención al Cliente en Ventanilla de Facturación. 

Preparado por: Gisela Morales, Analista de Calidad 

Fecha: 08 de Junio del 2010 

Objetivos del Proyecto 
(Calidad) 

Lograr que la atención a los clientes se realice en forma diaria en los 
tiempos establecidos por la Gerencia General. Mejorar y optimizar la 
atención a los clientes en ventanilla de facturación con la calidad 
necesaria en su atención evitando demoras y colas. 
 
Para lograr este objetivo, se deberá contar con lo siguiente:  
 

 Que los documentos del cliente, relacionados a la facturación 
comercial, se encuentren debidamente digitados por el área de 
Terminal para lograr que la atención a los clientes se efectúe sin 
inconvenientes. 

 

 Que los chequeos de control previos a la facturación se realicen en 
forma óptima y efectiva. 

 

 Indicadores de desempeño, factores y ratios de gestión claramente 
identificados y validados por el Gerente de TI y Gerente General, para 
toma de decisiones y atención oportuna de los clientes.  

 

 Que los sistemas de información instalados en el área de facturación 
operen sin inconvenientes. 

Procedimiento para 
verificación de 
documentación digitada 
previo a la facturación del 
cliente 
 

Se debe verificar que el área de terminal haya registrado toda la 
documentación relacionada a la carga de los clientes, previamente a la 
facturación del cliente en forma correcta y óptima para lograr que el 
proceso se desarrolle normalmente en los tiempos previstos. 

Estándares de pruebas 
integrales de sistemas y 
pase para el control de 
Calidad. 
 

Se debe tener en consideración los documentos estándares utilizados en 
las pruebas de sistemas cumplan con lo solicitado por el área de Calidad.  

Checklist de pruebas con 
los indicadores solicitados 
por el usuario 

El checklist de pruebas de calidad debe ser confeccionado con el Jefe de 
Facturación y analistas de facturación encargados. El documento debe 
contener los indicadores que van a ser probados por los Analistas de 
Calidad de la empresa.  
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2.6.3 LISTA DE CONTROL DE CALIDAD 

 
 
Listas de Control de Calidad necesarias para el Control de Calidad 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención al Cliente en Ventanilla de Facturación. 

Preparado por: Guisela Morales, Analista de Calidad 

Fecha: 08 de Junio del 2010 

 
 
 
1.Lista de Verificación del Entregable del pase a Control de Calidad 
 
 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar que los documentos de pase a Control de Calidad, 
tengan el formato establecido como estándares de la 
empresa. 
 

  

 

Verificar la lista de objetos del pase estén conformes, 
registrar la fecha, hora de pase, versión, persona encargada 
y que estén registrados en la lista.  
 

  

 

El plan de pase a control de calidad del sistema, debe 
ejecutarse según lo planificado en el proyecto, para su 
funcionamiento. 
 
El plan de pase a control de calidad del proceso, debe 
ejecutarse según lo planificado en el proyecto para su 
ejecución en la empresa.  
 

  

 

Verificar el checklist de pruebas contenga todo lo solicitado 
por el usuario y verificar que el certificado de pruebas 
muestre todo lo solicitado para el control. 
 

  

 

Verificar que el nuevo proceso de atención al cliente se 
realice acorde al Programa de Mejora de Tiempos aprobado. 
 

  
 

Verificar que el nuevo proceso de atención al cliente se 
realice acorde al Manual de Procedimientos de atención al 
cliente.  
 

  

 

Realizado por:  

Fecha:  

 



76 

 

 
2. Lista de Verificación del Entregable del Sistema de Atención al Cliente (facturación) 
 
 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar que los casos de prueba tenga todo lo solicitado por 
el usuario en el formato checklist establecido para este 
proceso. 
 

  

 

Validar que el sistema instalado en las oficinas de 
facturación comercial funcione correctamente sin fallas. 
 

  
 

Validar que el sistema de atención al cliente opere en línea 
con la Agencia del Banco Continental de la empresa, en su 
interfase de pagos.. 

  
 

 
Validar que el sistema funcione con un volumen de 
información grande, muy parecido al de producción. 

  
 

 
Verificar que el sistema cumplan con los estándares de los 
sistemas establecidos por la empresa. 
 
Validar que el sistema pueda operar con migración de datos 
establecidos por el usuario para la carga inicial. 
 
Validar que el acceso al sistema se realice en forma 
dinámica para el usuario. 
 
Verificar que el sistema cuente con opciones de utilitarios de 
ayuda. 
 

  

 

Validar la seguridad del sistema. 
 

  
 

Realizado por:  

Fecha:  

 
 



77 

 

 
3. Lista de Verificación del Entregable de Capacitación. 
 
 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Revisar la lista y disponibilidad de personal a ser capacitado 
en el proceso de mejora de atención al cliente en ventanilla 
de facturación. 
 

  

 

Revisar que el manual de capacitación tenga todos los 
estándares de la empresa 
 

  
 

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

  
 

Validar disponibilidad de equipos requeridos en el ambiente 
de capacitación. 
 

  
 

Verificar funcionamiento de políticas de administración y 
seguridad en el ambiente de capacitación. 
 

  
 

Verificar que el manual de usuario del sistema de atención al 
cliente (facturación), contemple todos los procesos 
ordenados de forma lógica para un adecuado aprendizaje. 
 

  

  

Verificar que el manual de instalación y configuración 
contemple los pasos necesarios para una correcta 
configuración del sistema.  
 
Verificar que la totalidad de usuarios del área de atención al 
cliente (facturación) estén debidamente capacitados. 
 

  

  

Verificar que se haya realizado la capacitación del sistema 
debidamente explicando los ingresos, procesos y salidas 
(reportes). 

  
 

Realizado por:  

Fecha:  
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4. Lista de Verificación del Entregable Manual de Usuario 
 
 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar que el manual de usuario del sistema de atención al 
cliente (facturación) de la empresa tenga una versión 
actualizada a la última fecha de capacitación. 

  
 

 
Verificar que el manual de usuario de la empresa esté 
acorde a las opciones que presenta el sistema de atención 
al cliente operativo en la organización. 

  

 

 
Verificar que el Jefe de Facturación esté debidamente 
capacitado en el uso del sistema de atención al cliente 
(facturación). 
 
Verificar que el área de facturación cuente con la última 
versión del manual de usuario debidamente actualizada. 
 
Verificar que el manual de usuario contenga las pantallas 
actuales utilizadas por el sistema que se encuentra operativo 
en el área de facturación. 
 
Verificar que el manual de usuario esté correctamente 
redactado y sugiera explicación de las opciones en forma 
debida. 
 

  

 

Verificar que el manual de usuario cuente con índice. 
  

 

Verificar que el área de sistemas cuente con un banco de 
datos de almacenamiento de las versiones del manual. 

  
 

    

Realizado por:  

Fecha:  
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5. Lista de Verificación del Entregable Manual Técnico 
 
 

 
Puntos de control 

Conforme Observado Comentarios 

Verificar que el manual técnico de la empresa esté acorde a 
las opciones que presenta el sistema de atención al cliente 
operativo en la organización. 
 

  

 

Verificar que el manual técnico esté debidamente 
actualizado con los últimos cambios solicitados por el 
usuario del área de facturación en referencia al modelo de 
datos y las tablas del sistema. 
 

  

 

Verificar que el área de sistemas cuente con una copia del 
manual técnico del sistema de atención al cliente 
(facturación) en sus archivos. 
 

  

 

Verificar que los analistas encargados del proyecto estén 
debidamente informados de la última versión del manual 
técnico de la empresa. 
 
Verificar que el manual técnico esté correctamente 
redactado y sugiera explicación de las opciones y tablas del 
sistema en forma debida. 

  

 

Verificar que el manual de técnico cuente con índice. 
  

 

Verificar que el manual técnico contenga el modelo de datos 
del sistema. 
 
Verificar que el manual técnico contenga el diccionario de 
datos del modelo de datos con la explicación de los campos. 
 
Verificar que el área de sistemas cuente con un banco de 
datos de almacenamiento de las versiones del manual. 

  

 

Realizado por:  

Fecha:  
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6. Lista de Verificación del Entregable Manual de Procedimientos 
 
 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar que el manual de procedimientos de la empresa 
esté acorde al procedimiento actual de atención a clientes 
operativo en la empresa. 
 

  

 

Revisar que el manual de procedimientos cuente con 
diagramas explicativos del proceso de atención al cliente 
debidamente actualizados a la fecha de revisión. 
 

  

 

Verificar que el manual de procedimientos haya sido 
desarrollado cumpliendo con los estándares de la empresa. 
 

  
 

Verificar que los analistas de facturación estén debidamente 
informados y conozcan lo estipulado en el manual de 
procedimientos de la empresa. 
 

  

 

Verificar que el Jefe de Facturación conozca el contenido del 
manual de procedimientos de la empresa mediante 
entrevista. 
 

  

 

Verificar que el manual de procedimientos cuente con un 
índice completo. 
 
Verificar que el área de Control de Calidad cuente con un 
banco de datos que almacene las últimas versiones del 
manual de procedimientos según actas de aprobación. 
 

  

 

Realizado por:  

Fecha:  
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2.6.4. ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS 

 
1a Acción  

 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención al Cliente en Ventanilla de Facturación. 

Preparado por: Yosib Hidalgo, Analista de Calidad 

Fecha: 08 de junio del 2010 

Establecer reuniones periódicas de seguimiento al proceso de atención a clientes para revisar los 

informes de rendimiento, efectuar ajustes y observaciones que sean necesarias.  Para lograr esto se 

recomienda lo siguiente: 

 

1. Coordinar con el Jefe de Facturación y Gerente de TI para establecer un programa anual de 

reuniones para verificación de este proceso que es clave para la empresa. 

2. Establecer un acuerdo con el área de Control de Calidad para que asigne en su plan de trabajo un 

Analista de Calidad encargado de realizar mediciones periódicas al proceso, que sean definidas por 

la Gerencia General. 

3. Informar a la Gerencia de TI cada vez que se ejecute la medición del proceso. 

 

 

 
2da Acción  

 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención al Cliente en Ventanilla de Facturación. 

Preparado por: Yosib Hidalgo, Analista de Calidad 

Fecha: 08 de junio de 2010 

Contar con un responsable de la actualización de documentos referidos al procedimiento de atención al 
cliente en ventanilla de facturación de la empresa.  Para lograr esto, se recomienda lo siguiente: 
 
1. Coordinar con el área de Control de Calidad para que delegue a un Analista de Calidad encargado la 

actualización de la última versión del Manual de Procedimiento del proceso de atención a clientes de 
la empresa. 

2. Coordinar con el Jefe de Terminal, Jefe de Facturación y Gerencia de Procesos TI cada vez que haya 
cambios en el proceso se informe al área de Control de Calidad para que realice este procedimiento. 

 

 

 
3era Acción 

 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención al Cliente en Ventanilla de Facturación. 

Preparado por: Yosib Hidalgo, Analista de Calidad 

Fecha: 08 de junio del 2010 

Comunicar los acuerdos establecidos por los Jefes de área, Gerencia de TI y/o Gerente General cada vez 

que la empresa disponga cambios en el proceso de atención a clientes en ventanilla de facturación en 

forma oportuna.  Para lograr esto se recomienda lo siguiente: 

 

1. Nombrar al Gerente de Procesos y TI como delegado encargado de comunicar los acuerdos cada vez 

que hayan reuniones en la empresa en la cual se definan cambios al proceso. 

2. Convocar a los Jefes de área de Terminal y Facturación a las reuniones y a un analista responsable 

de su área y hacerlos partícipe de la importancia que tiene para la empresa este proceso. 

3. Todos los involucrados deberán estar debidamente informados y se deberá realizar un seguimiento 

del cumplimiento de los acuerdos establecidos en reunión. 

 

 



82 

 

4ta Acción 

 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención al Cliente en Ventanilla de Facturación. 

Preparado por: Yosib Hidalgo, Analista de Calidad 

Fecha: 08 de junio del 2010 

Coordinar con la Gerencia de Procesos TI cada vez que el área de Facturación Comercial solicite algún 

cambio o mejora en el sistema de atención a clientes (facturación) que se encuentra operativo en la 

empresa para que se evalúe el impacto de dicho cambio, su necesidad o descarte. 

 

Para lograr esto se recomienda lo siguiente: 

 

1. Establecer reuniones periódicas en las cuales se informe las necesidades actuales del área de 

facturación comercial (ya indicados en la 1ª Acción). 

2. Mantener un nivel de diálogo entre la Jefatura de Facturación Comercial, Gerente de Procesos y TI y 

Gerencia General para facilitar futuras mejoras. 

3. Asignar a un responsable del área de sistemas (Analista de Sistemas) encargado de implementar el 

sistema de atención al cliente para que oriente al usuario en forma oportuna sobre las opciones 

actuales del sistema que le faciliten la ejecución normal de tareas y alternativas de solución utilizando 

la misma herramienta. 

 

 

 
5ta Acción 

 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención al Cliente en Ventanilla de Facturación. 

Preparado por: Yosib Hidalgo, Analista de Calidad 

Fecha: 08 de junio del 2010 

Mantener a los analistas de facturación y usuarios que laboran en el área de Facturación Comercial 
debidamente capacitados en el uso de las herramientas informáticas, de interfase de pagos con la 
Agencia del Banco de la empresa y en el proceso de atención al cliente. 
 
Para lograr esto se recomienda lo siguiente: 
 
1. Contar con el apoyo del Jefe de Sistemas para contar con un Analista de Sistemas que de soporte 

permanente en cuanto a consultas que pudieran suscitarse en el área de facturación en el uso del 
sistema. 

2. Contar con el apoyo del Jefe de Control de Calidad para contar con un Analista de Calidad que de 
soporte al proceso de atención a clientes, en cuanto a consultas que pudieran suscitarse. 

3. Establecer un programa de capacitación anual y/o periódica (puede ser semestral) en la empresa. 
4. Mantener actualizados los manuales de usuario y de procedimientos de atención al cliente de la 

empresa. La copia actualizada del manual de sistemas deberá enviarse al área de Facturación 
Comercial para su utilización.  Asimismo, una primera copia del manual de procedimientos al área de 
Facturación Comercial y la segunda al área de Terminal para su uso. 
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2.6.5. ACCIONES PREVENTIVAS RECOMENDADAS 

 
1ª Acción 

 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención al Cliente en Ventanilla de Facturación. 

Preparado por: Gisella Morales, Analista de Calidad 

Fecha: 08 de junio del 2010 

El ambiente de pruebas de Control de Calidad debe tener un espacio especial y data de prueba real. 
 
Para lograr esto se recomienda lo siguiente: 
 
1. Coordinar con el Jefe de Terminal y Jefe de Facturación se disponga de un espacio apropiado para el 

trabajo de los Analistas de Calidad durante la etapa de levantamiento de información y mediciones al 
proceso. 

2. Coordinar con el Jefe de Sistemas para que disponga el uso de recursos informáticos necesarios en 
el área de trabajo y en facturación comercial, para que se habiliten las máquinas que serán utilizadas 
por el personal del proyecto. 

3. Coordinar con el Jefe de Facturación y Gerente de Procesos TI que el usuario disponga información 
de prueba con data real de un ejercicio determinado, para alimentar el sistema de atención al cliente 
(facturación) en caso sea necesario. 

 
 

 

 
2ª Acción 

 

Nombre del Proyecto: 
Mejora de Atención al Cliente en el Proceso de Atención al Cliente en 
Ventanilla de Facturación. 

Preparado por: Gisella Morales, Analista de Calidad 

Fecha: 08 de junio del 2010 

Desarrollar un plan de entrenamiento y capacitación del proceso de atención al cliente para el equipo del 

proyecto. 
 
Para lograr esto se recomienda lo siguiente: 
 

1. Coordinar con el Jefe de Facturación para brindar una inducción el personal que conforma el equipo 

del proyecto en el tema de la atención al cliente en ventanilla de facturación. 

2. Solicitar el manual de inducción utilizado en el área de facturación comercial y diapositivas elaboradas 

por el área de Control de Calidad en este tema, para uso del equipo del proyecto. 

3. Coordinar con el Jefe de Terminal para brindar una inducción al personal en cuanto a los chequeos 

de control necesarios realizados en Terminal de carga portuaria. 

4. Elaborar el plan de entrenamiento y capacitación para el equipo del proyecto. 

5. Solicitar el aula de reuniones principal y una computadora en caso sea necesario, gestionada por el 

Jefe del Proyecto para reunir al personal a su cargo. 
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3a Acción 

 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención al Cliente en Ventanilla de Facturación. 

Preparado por: Gisella Morales, Analista de Calidad 

Fecha: 08 de junio del 2010 

Asegurar y coordinar con el área de Control de Calidad las fechas estimadas para el inicio de las pruebas 

de control de calidad y el tiempo estimado. 
 
Para lograr esto se recomienda lo siguiente: 
 

1. Solicitar al Jefe de Control de Calidad el apoyo de los Analistas de Calidad para la ejecución de las 

pruebas en la empresa. 

2. El Gerente del Proyecto coordine con el Jefe de Terminal y Jefe de Facturación Comercial se cumpla 

con lo estipulado en el Plan de Pruebas, para el logro de los objetivos del proyecto. 

3. Verificar se cuente con los recursos necesarios para la ejecución de las pruebas: computadora, 

impresora, fax, internet, cronómetro, papelería, documentos para el control, etc. 

4. Nombrar a los participantes de las pruebas de control de calidad de cada área aprobado por el Jefe 

5. Verificar que durante el cronograma estipulado para las pruebas, no se desarrolle otra actividad. De 

presentarse, gestionar un tiempo adicional que será manejado como soporte a las pruebas, ya 

establecido. 

 
 

 

 
4ta Acción 

 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención al Cliente en Ventanilla de Facturación. 

Preparado por: Gisella Morales, Analista de Calidad 

Fecha: 08 de junio del 2010 

Evaluar que los documentos de requerimientos funcionales, técnicos y estándares utilizados por el área 
de sistemas de la empresa cuenten con la certificación necesaria, apoyo de proveedores y estén bien 
definidos. 
 
Para lograr esto se recomienda lo siguiente: 
 
1. Coordinar con el Jefe de Sistemas para que facilite la obtención de los documentos necesarios 
2. Verificar que se cuente con el soporte del proveedor de las aplicaciones a utilizarse 
3. Verificar que se cumplan con las normas de calidad ISO utilizadas por la empresa. 
4. Evaluar que la documentación funcional y técnica de la empresa, esté bien definida y actualizada a la 

fecha de su utilización. 
5. Coordinar con el Gerente de Procesos TI para que brinde facilidades en la coordinación con personal 

de otras entidades y/o proveedores, en caso sea necesario. 
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5ta Acción 

 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención al Cliente en Ventanilla de Facturación. 

Preparado por: Gisella Morales, Analista de Calidad 

Fecha: 08 de junio del 2010 

Contar con un ambiente de desarrollo, pruebas y producción adecuados en la empresa, que de soporte a 

la información que se va a manejar en el área de atención al cliente, los movimientos diarios con la 

calidad y requerimientos técnicos mínimos. 

 

Para lograr esto se sugiere lo siguiente: 

 

1.Verificar que la empresa cuenta con servidores que cumplan los requerimientos técnicos mínimos 

establecidos por el área de sistemas para el almacenaje de información. 

2. Probar y verificar los ambientes de desarrollo y producción de la empresa, que cuenten con el espacio 

necesario para almacenar el repositorio de programas, ejecutable e información y que tengan el respaldo 

para copias de seguridad necesarias en el servidor. 

3. Verificar que se cumplan con los estándares técnicos y normas necesarias para el desarrollo de 

sistemas, nombramiento de base de datos, almacenaje de procedimientos, etc. 

4. Mantener coordinación efectiva con la Jefatura de Sistemas y nivel de diálogo entre la Jefatura de 

Facturación, Gerencia de Procesos TI y dicha área. 

 

 

 
6ta Acción 

 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención al Cliente en Ventanilla de Facturación. 

Preparado por: Gisella Morales, Analista de Calidad 

Fecha: 08 de junio del 2010 

Las fechas estimadas para todo el proyecto deben estar claramente definidas y se deben informar a todos 

los afectados. 
 
Para lograr esto se recomienda lo siguiente: 
 

1. Informar el objetivo del proyecto, etapas y fechas a los involucrados en reunión de coordinación. 

2.  Informar el cronograma de actividades al equipo del proyecto. 

3. Coordinar con los Jefes de área y Jefe del Proyecto en caso de ajustes a los tiempos que sean 

necesarios, ante cualquier eventualidad o retraso que pudiera ocurrir durante el proyecto para 

que no afecte al mismo. 
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2.7  PROPOSITO DEL PLAN DE CALIDAD 

 
El propósito de este plan es especificar cómo el aseguramiento de la calidad del software va a ser 
implementado durante el proceso. 
 
Este plan describe las actividades a realizar por el equipo de calidad del proyecto de mejora de 
atención a clientes en ventanilla de facturación de la empresa terminal portuaria y define un 
conjunto de estándares a seguir para lograr el objetivo. 

 

2.8  REFERENCIAS 

 
 Diapositivas de Gestión de Calidad de Software – UPC 

 
 Material de Calidad entregado en clase. 

 

2.9. CALIDAD DEL PRODUCTO 

 
En esta sección se incluye una ampliación de la lista de control de calidad de acuerdo al modelo 
de calidad para la calidad interna y externa según la norma ISO 9126.  El documento está 
compuesto de los siguientes puntos. 

 

2.9.1. OBJETIVOS DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO DE SOFTWARE 

 
 

Los objetivos de calidad orientados al producto software del proyecto de mejora de atención a 
clientes en ventanilla de facturación de la empresa terminal portuaria son los siguientes:  

 
a. Lograr que el cliente utilice en forma óptima el sistema informático de facturación en ventanilla e 

interfase de pagos con la agencia del banco Continental que opera en la empresa. 
 
b. Que el sistema de facturación en ventanilla cumpla con los estándares de calidad necesarios para 

un correcto funcionamiento en la empresa y uso por parte de los usuarios. 
 
c. Que el sistema informático tenga una estructura completa y adecuada de opciones, que sean 

fáciles de utilizar y dinámicas para la atención oportuna de clientes en ventanilla de facturación de 
la empresa. 

 
d. Que el sistema cuente con una interfase de pagos en línea eficiente y efectiva para la consulta de 

los pagos de clientes en ventanilla de facturación. 
 
e. Los analistas de facturación deben acceder a consultas y menús de ayuda fáciles y dinámicos para 

el uso del área de facturación y atención oportuna de clientes. 
 

f. Que el sistema cumpla con las normas de calidad necesarias la integridad de datos, uso con otras 
aplicaciones necesarias en ventanilla, soporte a fallos, rastros de auditoría ante eventualidades y 
satisfacción del cliente para el cumplimiento de presentación de informes.  

 
g. Lograr que el sistema de facturación cumpla con los objetivos propuestos por el área de facturación 

de la empresa, en referencia a consultas de información de los clientes, servicios solicitados y 
acuerdos comerciales. 
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2.9.2 ATRIBUTOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO DE SOFTWARE  

 
Funcionalidad 

Nombre del Proyecto: Mejora en Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación - empresa terminal portuaria 

Preparado por: Roxana Henostroza / Oscar Guerrero 

Fecha: Sábado 26 de junio de 2010 

     

Entregable 
Información 

necesaria 
Concepto a Medir Atributo 

Componente 
de Software 

Evaluar la 
Funcionalidad 

Operatividad del Sistema 

Requisitos del Cliente 
Adecuación del sistema a requisitos solicitados 

Estándares de búsqueda óptimos 

Resultado de operaciones 
Proporciona exactitud en resultados de procesos 

Proporciona exactitud en resultados de interfaces 

Interoperabilidad 
Cumplimiento de estándares que facilitan interoperabilidad 

Accesos sin inconvenientes a interfaces con otras aplicaciones 

Complejidad opciones 
Opciones de mantenimiento complejas 

Opciones de procesos complejas 

Calidad de Seguridad 

Opciones de seguridad 

Niveles de seguridad óptimos para transacciones 

Niveles de seguridad de opciones del sistema adecuados 

Niveles de acceso de usuario adecuados 

    
Adaptación a normativas 

Capacidad de software de adaptación a normas empresa 

    Capacidad de opciones de reportes cumplen con normatividad 
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Fiabilidad 
 

Nombre del Proyecto: Mejora en Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación - empresa terminal portuaria 

Preparado por: Roxana Henostroza / Oscar Guerrero 

Fecha: Sábado 26 de junio de 2010 

     

Entregable 
Información 
necesaria 

Concepto a Medir Atributo 

Componente 
de Software 

Evaluar la 
Fiabilidad 

Capacidad de 
Soporte a 

Usuarios y Fallas 

Madurez de Software 

Muestra mensajes de error en todos los ingresos inválidos 

Muestra mensajes de error en todos los procesos inválidos 

Muestra mensajes de error en las interfaces inválidas 

Tolerancia a fallos de software 
Capacidad de trabajar en clúster de servidores respecto a fallos 

Capacidad de mantener transacciones activas de interfaces 

Manuales de Ayuda 

Presenta manuales dinámicos de ayuda en el sistema en caso de fallas 

Opciones de ayuda en manuales técnicos en caso de fallas 

Gráficas o figuras de ayuda existentes en caso de fallas 

Recuperación de 
información 

Integridad de Datos 

Capacidad de mantener integridad información ante caída del sistema 

Capacidad de recuperar los datos ante fallos del sistema 

Capacidad de control de datos de auditorías (rastro) ante fallas 

    Adaptación de normativas de 
fiabilidad 

Capacidad de software de adherirse a normas de fiabilidad 

    Capacidad de procesos de adherirse a regulaciones de fiabilidad 
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Usabilidad 

Nombre del Proyecto: Mejora en Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación - empresa terminal portuaria 

Preparado por: Roxana Henostroza / Oscar Guerrero 

Fecha: Sábado 26 de junio de 2010 

     

Entregable 
Información 

necesaria 
Concepto a Medir Atributo 

Componente de 
Software 

Evaluar la 
Usabilidad 

Pruebas del sistema 

Prueba Funcional 
Opciones solicitadas por el cliente completas 

Estándar de búsquedas elaborado con especificaciones del cliente 

Smoke Test 

Opciones operativas de mantenimiento del sistema en desarrollo 

Opciones operativas de proceso del sistema en desarrollo 

Opciones operativas de reportes del sistema en desarrollo 

Sanity Test 

Opciones operativas de mantenimiento del sistema en producción 

Opciones operativas de proceso del sistema en producción 

Opciones operativas de reporte del sistema en producción 

Progress Test 
Efectividad de las opciones operativas del sistema 

Completitud de opciones operativas del sistema 

Calidad de Documentación 

Calidad de Manuales 

Completitud de manuales 

Nivel de explicación de manuales de usuario 

Nivel de explicación de manuales técnico 

    Calidad de demos Contenido de demos 

    
Calidad de Ayudas 

Tamaño del sistema de ayuda 

    Efectividad del sistema de ayuda 

    Calidad de Formularios Presentación de Formularios Uso adecuado de colores estándares 

        Complejidad de formularios del sistema 

    Complejidad del diseño Opciones especiales Complejidad de las interfaces 

        Calidad de los mensajes de error 
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Eficiencia 
 

Nombre del Proyecto: Mejora en Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación - empresa terminal portuaria 

Preparado por: Roxana Henostroza / Oscar Guerrero 

Fecha: Sábado 26 de junio de 2010 

     

Entregable 
Información 
necesaria 

Concepto a Medir Atributo 

Componente 
de Software 

Evaluar la 
Eficiencia 

Performance del sistema 

Ejecución de operaciones        
del sistema 

Tiempos de respuesta de procesos es óptimo 

Tiempos de respuesta de interfaces es óptimo 

Tiempos de proceso en batch o mayorizaciones es adecuado 

Utilización de recursos 

Capacidad de procesar más de un millar de registros 

Capacidad de comunicarse con otras aplicaciones en ejecución 

Importaciones de datos se realiza en tiempo óptimo 

Consultas y reportes 
Capacidad de consultar información masiva en tiempo adecuado 

Capacidad de reportar información masiva en tiempo adecuado 

Operaciones con servidor y 
normatividad 

Accesos especiales 
Capacidad de acceso a procedimientos almacenados óptimo 

Capacidad de copias de seguridad y respaldo en tiempo óptimo 

    Adaptación de normativas 
de eficiencia 

Capacidad de software de adherirse a normas de eficiencia 

    Capacidad de procesos de adherirse a regulaciones de eficiencia 
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Mantenibilidad 
 

Nombre del Proyecto: Mejora en Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación - empresa terminal portuaria 

Preparado por: Roxana Henostroza / Oscar Guerrero 

Fecha: Sábado 26 de junio de 2010 

     

Entregable 
Información 
necesaria 

Concepto a Medir Atributo 

Componente 
de Software 

Evaluar la 
Mantenibilidad 

Implementación de 
modificaciones al 

software 

Análisis de software 

Registro de rastros de auditoría en las tablas del sistema 

Facilidad para detectar opciones que han de ser modificadas 

Facilidad para detectar problemas de interfaces 

Capacidad de cambio del 
Software  

Funciones del sistema contienen comentarios entendibles 

Procedimientos almacenados contienen comentarios entendibles 

Programas del sistema están comentariados 

Estabilidad ante 
modificaciones 

Control de versiones anteriores del software óptima 

Cuenta con data de prueba inicial o de regresión ante cambios 

Pruebas del software y 
normatividad 

Capacidad de Pruebas               
del Software 

Pruebas de validación del software modificado (Smoke Test) 

Pruebas de validación del software modificado (Sanity Test) 

    
Adaptación de normativas de 

mantenibilidad 

Capacidad de software de adherirse a normas de mantenibilidad 

    
Capacidad de procesos de adherirse a regulaciones de 
mantenibilidad 
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Portabilidad 
 

Nombre del Proyecto: Mejora en Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación - empresa terminal portuaria 

Preparado por: Roxana Henostroza / Oscar Guerrero 

Fecha: Sábado 26 de junio de 2010 

     

Entregable 
Información 
necesaria 

Concepto a Medir Atributo 

Componente 
de Software 

Evaluar la 
Portabilidad 

Transferencia de un 
ambiente a otro 

Adaptabilidad 

Sistema trabaja con clúster de servidores 

Facilidad para trabajar en diferentes entornos de windows 

Facilidad para trabajar en diferentes modelos de pantallas 

Instalabilidad 

Capacidad de instalación dinámica en entornos del usuario 

Cuenta con manual de instalación claro 

Complejidad del proceso de instalación 

Coexistencia 
Capacidad de software para coexistir con otras aplicaciones o sistemas 

Capacidad de software para coexistir con aplicaciones de usuario 

Funcionalidad de 
software y normatividad 

Reemplazo de software 
Funcionalidad de software cumple con requisitos de anterior para uso 

Funcionalidad de procesos cumple con requisitos de anterior software 

    Adaptación de normativas 
de portabilidad 

Capacidad de software de adherirse a normas de portabilidad 

    Capacidad de procesos de adherirse a regulaciones de portabilidad 
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Calidad en Uso 
 
Efectividad 
 

Nombre del Proyecto: Mejora en Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación - empresa terminal portuaria 

Preparado por: Roxana Henostroza / Oscar Guerrero 

Fecha: Sábado 26 de junio de 2010 

     

Entregable 
Información 
necesaria 

Concepto a Medir Atributo 

Componente 
de Software 

Evaluar la 
Efectividad 

Alcance de objetivos 

Opciones generales del sistema 

Permite el registro de datos por mantenimiento óptimo 

Permite ejecutar operaciones de cálculo exactas 

Permite emitir consultas exactas de información 

Cumplimiento de objetivos 

Facilita los reportes necesarios según normativas 

Facilita los procesos necesarios según normativas 

Permite cumplir objetivos de proceso de información del área 

Cumplimiento de informes y 
Normatividad 

Sustento de informes 
Permite sustentar informes a otras entidades 

Permite sustentar informes de la propia área 

    
Adaptación de normativas de 

Efectividad 

Capacidad de software de adherirse a normas de efectividad 

    
Capacidad de procesos de adherirse a regulaciones de 
efectividad 
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Productividad 
 

Nombre del Proyecto: Mejora en Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación - empresa terminal portuaria 

Preparado por: Roxana Henostroza / Oscar Guerrero 

Fecha: Sábado 26 de junio de 2010 

     

Entregable 
Información 
necesaria 

Concepto a Medir Atributo 

Componente 
de Software 

Evaluar la 
Productividad 

Operatividad del sistema 

Entornos del Sistema 

Capacidad de funcionamiento en entornos windows 

Capacidad de funcionamiento con otros sistemas informáticos 

Capacidad de funcionamiento con otras plataformas interfase 

Capacidad de Proceso 

Capacidad de funcionamiento con programas Office 

Capacidad de impresión en línea de banco de registros 

Capacidad de proceso de banco de registros (millar registros) 

Proceso de información 
y Normatividad 

Multiprocesos 

Capacidad de ejecutar más de dos tareas a la vez (proceso, 
impresión) 

Capacidad de transferir datos en línea en interfase usuario (banco) 

    Adaptación de normativas 
de Productividad 

Capacidad de software de adherirse a normas de productividad 

    Capacidad de procesos de adherirse a regulaciones de productividad 
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Seguridad Física 
 

Nombre del Proyecto: Mejora en Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación - empresa terminal portuaria 

Preparado por: Roxana Henostroza / Oscar Guerrero 

Fecha: Sábado 26 de junio de 2010 

     

Entregable 
Información 
necesaria 

Concepto a Medir Atributo 

Componente 
de Software 

Evaluar la 
Seguridad 

Física 

Tolerancia a fallos y 
daños 

Recuperación ante fallos 

Capacidad de software de recuperarse ante fallos de energía 

Capacidad de software de recuperar tablas ante fallos 

Capacidad de software de evitar fallos de equipos 

Niveles de riesgo aceptables 

Capacidad de software de evitar daño a personas 

Capacidad de software de evitar daño a negocio 

Capacidad de software de evitar daños al medio ambiente 

Proceso de 
información y 
Normatividad 

Mantener información 
Capacidad de software de copias de respaldo ante fallos 

Capacidad de software de mantener pistas de auditoría ante fallos 

    
Adaptación de normativas de 

seguridad física 

Capacidad de software de adherirse a normas de seguridad física 

    
Capacidad de procesos de adherirse a regulaciones de seguridad 
física 
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Satisfacción 
 

Nombre del Proyecto: Mejora en Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación - empresa terminal portuaria 

Preparado por: Roxana Henostroza / Oscar Guerrero 

Fecha: Sábado 26 de junio de 2010 

     

Entregable 
Información 
necesaria 

Concepto a Medir Atributo 

Componente 
de Software 

Evaluar la 
Satisfacción 

Integridad en 
funcionamiento del 

sistema 

Opciones generales del sistema 

Capacidad de satisfacción de opciones de mantenimiento 

Capacidad de satisfacción de opciones de proceso 

Capacidad de satisfacción de opciones de reportes 

Funcionamiento del sistema 

Capacidad de satisfacción del cliente ante el uso de interfaces 

Capacidad de satisfacción del cliente por funcionamiento integral 

Capacidad de satisfacción del cliente por funcionar con otras 
aplicaciones 

Cumplimiento de 
informes y 

normatividad 

Cumplimiento de presentación 
de informes mediante sistema 

Capacidad de satisfacción cliente por cumplir presentar informes área 

Capacidad de satisfacción cliente por cumplir presentar informes a 
entidades 

    Adaptación de normativas de 
satisfacción del cliente 

Capacidad de software de adherirse a normas de satisfacción 

    Capacidad de procesos de adherirse a regulaciones de satisfacción 
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2.9.3 METRICAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO DE SOFTWARE 

 
Métricas de Funcionalidad 
 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación 

Preparado por: Roxana Henostroza Sáenz / Oscar Guerrero 

Fecha: Sábado 26 de junio de 2010 

Información Necesaria Evaluar la Funcionalidad    

Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y elementos 

medibles 
Interpretación 

Rango de 
Aceptación 

Adecuación del sistema a 
requisitos solicitados 

Consistencia de 
Opciones solicitadas 

por el cliente 

Proporción de opciones del 
sistema acorde a opciones 
solicitadas por el cliente 

P = (OSD/OSC) 
OSD = Opciones del sistema de 
desarrolladas 
OSC = Opciones solicitadas cliente 

Más cercano a 1 es 
mejor 

0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<=P<0.8 -> S 
P >=0.8 -> MS 

Estándares de búsqueda 
óptimos 

Consistencia de 
estándares de 

búsqueda 

Proporción de los estándares 
de búsqueda elaborados con la 
funcionalidad requerida por el 
cliente 

P = (EBE / EBS )                                                
EBE = Estándar de búsqueda 
elaborado      EBS = Estándar de 
búsqueda solicitado 

Más cercano a 1 es 
mejor 

0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<=P<0.8 -> S 
P >=0.8 -> MS 

Proporciona exactitud en 
resultados de procesos 

Consistencia de 
resultados de procesos 

Proporción de opciones de 
procesos sin resultados 
exactos vs. opciones de 
procesos del sistema 

OP = OMN / OPS                                                          
OMN = Opciones de proceso no 
exactas o con problemas en 
resultados                                     OPS 
= Opciones de proceso del sistema 

Más cercano a 0 es 
mejor 

0.0<=OP<0.2 -> MS 
0.2>OP<=0.7 -> S 
OP >=0.8 <= 1 -> I 

Proporciona exactitud en 
resultados de interfaces 

Consistencia de 
resultados de 

interfaces con otras 
aplicaciones 

Proporción de transacciones de 
interfaces con resultados 
diferentes vs. número de 
transacciones ejecutadas (mes, 
día, etc.) 

OP = TRD / TIE                                                           
TRD = Transacciones de interfaces 
con resultados diferentes a lo 
esperado                                           
TIE = Transacciones de interfase 
ejecutadas (mes, día, semana) 

Más cercano a 0 es 
mejor 

0.0<=OP<0.2 -> MS 
0.2>OP<=0.7 -> S 
OP >=0.8 <= 1 -> I 
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Cumplimiento de 
estándares que facilitan 
interoperabilidad 

Verificación y 
consistencia de 

estándares del sistema 

Porcentaje de uso de 
estándares que facilitan la 
interoperabilidad vs. total de 
estándares requeridos  

PER = (OEI*100)/TOS 
OEI = Opciones estándares que 
facilitan la interoperabilidad  
PER = Porcentaje de estándares que 
cumplen requeridos en el sistema                              
TOS = Total de opciones del sistema 

80 %  estándar que 
cumple 20 % no 

estándar 

0.0<=PER<0.20 -> I 
0.30<=PER<0.79 -> 

S 
PER >=0.80 -> MS 

Accesos sin 
inconvenientes a 
interfaces con otras 
aplicaciones 

Consistencia de 
accesos por interfase 
con fallas o errores de 

comunicación  

Proporción de transacciones de 
interfaces con fallas vs. número 
de transacciones ejecutadas 
(mes, día, etc.) 

OP = TIF / TIE                                                           
TIF = Transacciones de interfaces con 
fallas o errores en el proceso                 
TIE = Transacciones de interfase 
ejecutadas (mes, dia, semana) 

Más cercano a 0 es 
mejor 

0.0<=OP<0.2 -> MS 
0.2>OP<=0.7 -> S 
OP >=0.8 <= 1 -> I 

Opciones de 
mantenimiento complejas 

Verificación facilidad 
para la comprensión 

de opciones del 
sistema 

(mantenimiento) 

Proporción de opciones 
complejas de mantenimiento 
del sistema para uso del 
usuario vs. total de opciones de 
mantenimiento 

OP = OMC / OMS                                                           
OMC = Opciones de mantenimiento 
del sistema complejas para el usuario        
OMS = Opciones de mantenimiento 
del sistema 

Más cercano a 0 es 
mejor 

0.0<=OP<0.2 -> MS 
0.2>OP<=0.7 -> S 
OP >=0.8 <= 1 -> I 

Opciones de procesos 
complejas 

Verificación facilidad 
para la comprensión 

de opciones del 
sistema (procesos) 

Proporción de opciones 
complejas de procesos del 
sistema para uso del usuario 
vs. total de opciones de 
procesos 

OP = OPC / OMS                                                             
OPC = Opciones de procesos del 
sistema complejas para el usuario        
OMS = Opciones de mantenimiento 
del sistema 

Más cercano a 0 es 
mejor 

0.0<=OP<0.2 -> MS 
0.2>OP<=0.7 -> S 
OP >=0.8 <= 1 -> I 

Niveles de seguridad 
óptimos para 
transacciones 

Verificación y 
consistencia de niveles 
de seguridad óptimos 
para transacciones - 
procesos especiales 

Porcentaje de uso de niveles 
seguridad óptimos respecto a 
transacciones del sistema 
(procesos especiales) 

PNO = (OSO*100)/TOS 
OSO = Opciones de seguridad 
óptimos de transacciones (procesos 
especiales) 
PNO = Porcentaje de niveles de 
seguridad óptimos utilizados sistema                                  
TOS = Total de opciones de seguridad 

80 %  nivel óptimo    20 
% no óptimo 

0.0<=PNO<0.20 -> I 
0.30<=PNO<0.79 -> 

S 
PNO >=0.80 -> MS 
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Niveles de seguridad de 
opciones del sistema 
adecuados 

Consistencia de 
niveles de seguridad 
del menú que maneja 

el total de opciones del 
sistema  

Proporción efectiva de las 
opciones del sistema 
manejadas por niveles de 
seguridad vs. total de opciones 
del sistema 

OP = OSN / TOS                                                   
OSN= Opciones del sistema 
manejadas por niveles de seguridad                         
TOS= Total de opciones del sistema 

Más cercano a 1 es 
mejor 

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5<=OP<0.8 -> S 
OP >=0.8 -> MS 

Niveles de acceso de 
usuarios adecuado  

Consistencia de 
niveles de acceso de 

usuarios para 
operaciones en el 

sistema 

Proporción efectiva de las 
opciones de acceso de 
usuarios adecuado vs. total de 
opciones de acceso 

OP = OAU / TOA                                                   
OAU= Opciones de acceso de 
usuarios adecuado (sin 
inconvenientes)          TOA= Total de 
opciones de acceso 

Más cercano a 1 es 
mejor 

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5<=OP<0.8 -> S 
OP >=0.8 -> MS 

Capacidad de software de 
adaptación a normas de 
la empresa 

Consistencia del 
opciones del software 

de adaptación a 
normas 

Porcentaje del software con 
capacidad de adaptación a 
normas de la empresa según el 
total de opciones evaluado 
según las normas. 

PCS = (OSN*100)/TOS 
OSN = Opciones del sistema que 
cumplen con la normatividad  
PCS = Porcentaje de capacidad del 
software de adaptación a normas       
TOS = Total de opciones del sistema 

80 %  nivel óptimo    20 
% no óptimo de 

adaptación a normas 

0.0<=PCS<0.20 -> I 
0.30<=PCS<0.79 -> 

S 
PCS >=0.80 -> MS 

Capacidad de opciones 
de reportes que cumplen 
con normatividad  

Consistencia del 
opciones de reportes 

del sistema con 
adaptación a normas 

Porcentaje respecto a opciones 
de reportes que cumple con 
normatividad según el total de 
reportes evaluado según las 
normas. 

PCS = (ORN*100)/TOR 
ORN = Opciones de reportes que 
cumplen con la normatividad  
PCS = Porcentaje capacidad del 
software adaptación a normas 
(reportes)          TOR = Total de 
opciones de reportes 

80 %  nivel óptimo    20 
% no óptimo de 

adaptación a normas 

0.0<=PCS<0.20 -> I 
0.30<=PCS<0.79 -> 

S 
PCS >=0.80 -> MS 
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Métricas de Fiabilidad 
 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación 

Preparado por: Roxana Henostroza Sáenz / Oscar Guerrero 

Fecha: Sábado 26 de junio de 2010 

Información Necesaria Evaluar la Fiabilidad     

Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y elementos 

medibles 
Interpretación Rango de Aceptación 

Muestra mensajes de 
error en todos los 
ingresos inválidos 

Consistencia de mensajes 
de error en opciones de 

ingresos  

Proporción de mensajes 
de error en ingresos 
inválidos vs. total de 
ingresos evaluados 

OP = (OME/TIE) 
OME = Número de mensajes de error 
mostrados en opciones de ingresos  
TIE = Total de opciones de ingresos 
evaluadas 

Más cercano a 0 es 
mejor 

0.0<=OP<0.2 -> MS 
0.2>OP<=0.7 -> S 
OP >=0.8 <= 1 -> I 

Muestra mensajes de 
error en todos los 
procesos inválidos 

Consistencia de mensajes 
de error en opciones de 

procesos 

Proporción de mensajes 
de error en procesos 
inválidos vs. total de 
procesos evaluados 

OP = (OME/TPE) 
OME = Número de mensajes de error 
mostrados en opciones de procesos 
TPE = Total de opciones de procesos 
evaluadas del sistema 

Más cercano a 0 es 
mejor 

0.0<=OP<0.2 -> MS 
0.2>OP<=0.7 -> S 
OP >=0.8 <= 1 -> I 

Muestra mensajes de 
error en todas las 
interfaces inválidas 

Consistencia de mensajes 
de error en opciones de 

interfaces 

Proporción de mensajes 
de error en interfaces 
inválidas vs. total de 
interfaces evaluadas 

OP = (OME/TIE) 
OME = Número de mensajes de error 
mostrados en opciones de interfaces 
TIE = Total de opciones de interfaces 
evaluadas 

Más cercano a 0 es 
mejor 

0.0<=OP<0.2 -> MS 
0.2>OP<=0.7 -> S 
OP >=0.8 <= 1 -> I 

Capacidad de trabajar en 
clúster de servidores 
respecto a fallos 

Consistencia efectuar 
prestaciones (manejo 
clúster) ante fallos de 

software 

Proporción de 
prestaciones en caso de 
fallos de software activos 
vs. número de fallos de 
software ocurridos 

OP = NPF / TFS                                                           
NPF= Número de prestaciones de 
clúster en caso de fallos del sistema 
TFS = Total de fallos de software 
ocurridos en un tiempo específico 

Mayor a 1 es mejor 
0.0<=OP<0.5 -> I 

0.5<=OP<=0.90 -> S 
OP >=1 -> MS 
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Capacidad de mantener 
transacciones activas de 
interfaces 

Consistencia efectuar 
prestaciones ante fallos de 
transacciones de interfaces 

Proporción de 
prestaciones en caso de 
fallos de interfaces vs. 
número de fallos de 
software por interfaces 

OP = NPF / TFS                                                           
NPF= Número de prestaciones de 
clúster en caso de fallos de interfaces 
TFS = Total de fallos de interfaces 
ocurridos en un tiempo específico 

Mayor a a 1 es mejor 
0.0<=OP<0.5 -> I 

0.5<=OP<=0.90 -> S 
OP >=1 -> MS 

Presenta manuales 
dinámicos de ayuda en el 
sistema en caso de fallas 

Verificación y consistencia 
de opciones de ayuda de 

manuales interactivos 

Proporción de opciones de 
ayuda en caso de fallas 
existentes en manuales 
interactivos vs. total de 
opciones del sistema 

OP = OSA / TOS                                                           
OSA = Opciones de ayudas en el 
sistema en caso de fallas (manual 
interactivo) TOS = Total de opciones 
del sistema  

Más cercano a 1 es 
mejor 

0.0<=OP<0.2 -> I 
0.2>OP<=0.7 -> S 

OP >=0.8 <= 1 -> MS 

Opciones de ayuda en 
manuales técnicos en 
caso de fallas 

Verificación y consistencia 
de opciones de ayuda en 

manuales técnicos del 
sistema 

Proporción de opciones de 
ayuda en manuales 
técnicos  en caso de fallas 
existentes vs. total de 
opciones del sistema 

OP = OAM / TOS                                                           
OAM = Opciones de ayudas en 
manual técnico  del sistema en caso 
de fallas TOS = Total de opciones del 
sistema  

Más cercano a 1 es 
mejor 

0.0<=OP<0.2 -> I 
0.2>OP<=0.7 -> S 

OP >=0.8 <= 1 -> MS 

Gráficas o figuras de 
ayuda existentes en caso 
de fallas 

Verificación y consistencia 
de gráficas o figuras 

existentes para ayuda al 
usuario 

Proporción de opciones 
gráficas o figuras de ayuda 
existentes (en manuales o 
sistema) vs. total de 
opciones del sistema 

OP = OGE / TOS                                                           
OGE = Opciones de gráficas o figuras 
de ayuda existentes en caso de fallas     
TOS = Total de opciones del sistema  

Mayor a 1 es mejor 
0.0<=OP<0.5 -> I 

0.5<=OP<=0.90 -> S 
OP >=1 -> MS 

Capacidad de mantener 
integridad de información 
ante caída del sistema 

Consistencia de integridad 
de datos ante fallas del 

sistema 

Proporción de tablas 
averiadas o con fallos de 
información ante fallas vs. 
total de tablas del sistema. 

OP = TAF / TTS                                                           
TAF = Tablas averiadas o con fallos 
de información ante fallas del sistema    
TTS = Total de tablas del sistema 

Más cercano a 0 es 
mejor 

0.0<=OP<0.2 -> MS 
0.2>OP<=0.5 -> S 
OP >=0.5 <= 1 -> I 
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Capacidad de recuperar 
los datos ante fallos del 
sistema 

Consistencia de integridad 
de datos recuperados de 

tablas del sistema 

Proporción de tablas 
dañadas recuperadas con 
integridad de datos vs. 
total de tablas dañadas 
ante el fallo del sistema 

OP = TDR / TTD                                                   
TDR= Tablas dañadas recuperadas 
con integridad de datos grabados                   
TTD= Total de tablas dañadas 

Más cercano a 1 es 
mejor 

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5<=OP<0.8 -> S 
OP >=0.8 -> MS 

Capacidad de control de 
datos de auditorías 
(rastro ante fallas) 

Consistencia de tablas que 
presentan rastros de 
auditorías grabados 

Proporción de tablas con 
rastros de auditorías 
grabados ante fallas vs. 
total de tablas del sistema 

OP = TRA / TTS                                                   
TRA = Tablas con rastros de 
auditorías grabados (fecha, hora, 
usuario, número de error, etc.) ante 
fallas del sistema                                                  
TTS= Total de tablas del sistema 

Más cercano a 1 es 
mejor 

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5<=OP<0.8 -> S 
OP >=0.8 -> MS 

Capacidad de software de 
adherirse a normas de 
fiabilidad 

Consistencia del opciones 
del software de adaptación 

a normas de fiabilidad 

Porcentaje del software 
con capacidad de 
adaptación a normas de 
fiabilidad según el total de 
opciones evaluado según 
las normas. 

PCS = (OSN*100)/TOS 
OSN = Opciones del sistema que 
cumplen con la normatividad fiabilidad 
PCS = Porcentaje de capacidad del 
software de adaptación a normas       
TOS = Total de opciones del sistema 

80 %  nivel óptimo    
20 % no óptimo de 

adaptación a normas 

0.0<=PCS<0.20 -> I 
0.30<=PCS<0.79 -> S 

PCS >=0.80 -> MS 

Capacidad de procesos 
de adherirse a 
regulaciones de fiabilidad 

Consistencia del opciones 
de procesos  del sistema 

con adaptación a 
regulaciones  

Porcentaje respecto a 
opciones de procesos  que 
cumple con normatividad 
según el total de procesos 
evaluado según las 
normas. 

PCS = (ORN*100)/TOP 
OPN = Opciones de procesos que 
cumplen con la normatividad  
PCS = Porcentaje capacidad del 
software adaptación a normas 
(procesos )          TOP = Total de 
opciones de procesos 

80 %  nivel óptimo    
20 % no óptimo de 

adaptación a normas 

0.0<=PCS<0.20 -> I 
0.30<=PCS<0.79 -> S 

PCS >=0.80 -> MS 
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Métricas de Usabilidad 
 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación 

Preparado por: Roxana Henostroza Sáenz / Oscar Guerrero 

Fecha: Sábado 26 de junio de 2010   

Información Necesaria Evaluar la Usabilidad 

Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y elementos 

medibles 
Interpretación 

Rango de 
Aceptación 

Opciones Solicitadas 
por el cliente completas 

Consistencia de 
Opciones del 

Cliente 

Proporción de opciones desarrolladas 
en el sistema. 

P = (OR/OS) 
OR = Opciones realizadas 
OS = Opciones solicitadas 

Más cercano a 
1 es mejor 

0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<=P<0.8 -> S 
P >=0.8 -> MS 

Estándar de búsquedas 
elaborado con cliente 

Consistencia de 
estándares de 

búsqueda 

Proporción de los estándares de 
búsqueda elaborados con la 
funcionalidad requerida por el cliente 

P = (EBE / EBS )                                                
EBE = Estándar de búsqueda elaborado      
EBS = Estándar de búsqueda solicitado 

Más cercano a 
1 es mejor 

0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<=P<0.8 -> S 
P >=0.8 -> MS 

Opciones operativas de 
mantenimiento del 
sistema en desarrollo 

Validación de 
opciones 

operativas de 
mantenimiento 
(Smoke Test) 

Proporción de las opciones operativas 
de mantenimiento en desarrollo 
acordes con lo solicitado por el cliente. 

OP = OMR / OMS                                                             
OMR = Opciones de mantenimiento 
realizadas                                                                          
OMS = Opciones de mantenimiento 
solicitadas por el cliente 

Más cercano a 
1 es mejor 

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5<=OP<0.8 -> S 
OP >=0.8 -> MS 

Opciones operativas de 
proceso del sistema en 
desarrollo 

Validación de 
opciones 

operativas de 
proceso (Smoke 

Test) 

Proporción de las opciones operativas 
de proceso en desarrollo acordes con 
lo solicitado por el cliente. 

OP = OPR / OPS                                                             
OPR = Opciones de proceso realizadas                                                                          
OPS = Opciones de proceso solicitadas 
por el cliente 

Más cercano a 
1 es mejor 

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5<=OP<0.8 -> S 
OP >=0.8 -> MS 
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Opciones operativas de 
reportes en desarrollo 

Validación de 
opciones 

operativas de 
reporte (Smoke 

Test) 

Proporción de las opciones operativas 
de reportes en desarrollo acordes con 
lo solicitado por el cliente. 

OP = ORR / ORS                                                             
ORR = Opciones de reportes realizadas                                                                          
ORS = Opciones de reportes solicitadas 
por el cliente 

Más cercano a 
1 es mejor 

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5<=OP<0.8 -> S 
OP >=0.8 -> MS 

Opciones operativas de 
mantenimiento del 
sistema en producción 

Validación de 
opciones 

operativas de 
mantenimiento 
(Sanity Test) 

Proporción de las opciones operativas 
de mantenimiento en producción 
acordes con lo solicitado por el cliente. 

OP = OMR / OMS                                                             
OMR = Opciones de mantenimiento 
realizadas                                                                          
OMS = Opciones de mantenimiento 
solicitadas por el cliente 

Más cercano a 
1 es mejor 

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5<=OP<0.8 -> S 
OP >=0.8 -> MS 

Opciones operativas de 
proceso del sistema en 
producción 

Validación de 
opciones 

operativas de 
proceso (Sanity 

Test) 

Proporción de las opciones operativas 
de proceso en producción acordes 
con lo solicitado por el cliente. 

OP = OPR / OPS                                                             
OPR = Opciones de proceso realizadas                                                                          
OPS = Opciones de proceso solicitadas 
por el cliente 

Más cercano a 
1 es mejor 

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5<=OP<0.8 -> S 
OP >=0.8 -> MS 

Opciones operativas de 
reportes en producción 

Validación de 
opciones 

operativas de 
reporte (Sanity 

Test) 

Proporción de las opciones operativas 
de producción acordes con lo 
solicitado por el cliente. 

OP = ORR / ORS                                                             
ORR = Opciones de reportes realizadas                                                                          
ORS = Opciones de reportes solicitadas 
por el cliente 

Más cercano a 
1 es mejor 

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5<=OP<0.8 -> S 
OP >=0.8 -> MS 

Efectividad de las 
opciones operativas del 
sistema 

Validación de las 
opciones 

operativas del 
sistema (Progress 

Test) 

Proporción efectiva de las opciones 
operativas del sistema vs. las 
opciones inoperativas o desactivadas 

OP = OSI / OOP                                               
OOP= Opciones operativas del sistema                                 
OSI= Opciones inconclusas o 
desactivadas 

Más cercano a 
0 es mejor 

0.0<=OP<0.2 -> MS 
0.2>OP<=0.7 -> S 

OP >=0.8 -> I 

Completitud de las 
opciones operativas del 
sistema 

Consistencia de 
opciones 

operativas del 
sistema (Progress 

Test) 

Proporción efectiva de las opciones 
operativas del sistema vs. las 
opciones solicitadas por el cliente 

OP = OOP / OSC                                                   
OOP= Opciones operativas del sistema                                 
OSC= Opciones solicitadas por cliente 

Más cercano a 
1 es mejor 

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5<=OP<0.8 -> S 
OP >=0.8 -> MS 
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Completitud de 
manuales 

Consistencia del 
contenido 

completo del 
manual 

Proporción de manual completo 
respecto a lo solicitado por el cliente 

P = (PME/PMS) 
PMR = Porcentaje de manual elaborado 
PMS = Porcentaje de manual solicitado 
por el cliente 

Más cercano a 
1 es mejor 

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5<=OP<0.8 -> S 
OP >=0.8 -> MS 

Nivel de Explicación de 
manuales de usuario 

Verificación y 
consistencia de 
explicación del 
manual usuario 

Proporción de explicación del manual 
de usuario con respecto a las figuras 

P = (PIP/PTP) 
PTP = Porcentaje de Texto 
PIP = Porcentaje de Imagen por Página  

80 % imagen, 
20 % texto 

0.0<=P<0.20 -> I 
0.30<=P<0.80 -> S 

P >=0.80 -> MS 

Nivel de Explicación del 
Manual Técnico 

Verificación y 
consistencia de 
explicación del 

manual de usuario 

Proporción de explicación con 
respecto a las tablas de la base de 
datos. 

P = (PIP/PTT) 
PTP = Porcentaje de Texto 
PTT = Porcentaje de Tablas por Página  

80 % tablas, 20 
% texto 

0.0<=P<0.20 -> I 
0.30<=P<0.80 -> S 

P >=0.80 -> MS 

Contenido de demos 

Consistencia de 
demostraciones a 

clientes del 
sistema 

Proporción de opciones que 
conforman la demo acorde a las 
opciones totales del sistema 
solicitadas x cliente 

OP = OCD / OTS                                                          
OCD = Opciones colocadas en demo 
(activas)          OTS  = Opciones totales 
del sistema general. 

Más cercano a 
1 es mejor 

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5<=OP<0.8 -> S 
OP >=0.8 -> MS 

Tamaño del sistema de 
ayuda 

Consistencia de 
tamaño del manual 

de ayuda vs. 
Usuario 

Proporción de páginas de la ayuda del 
sistema vs. páginas del manual de 
usuario solicitado por cliente. 

OP =  PAS / PAM                                                       
PAS = Páginas de ayuda del sistema                            
PAM = Páginas del manual de usuario 

Mayor a 1 es 
mejor 

1,00>=OP-> MS 
0.0>=OP<=0.1 -> S 

OP >=0.8 -> I 

Efectividad del sistema 
de ayuda 

Verificación del 
sistema de ayuda 

efectiva 

Proporción de opciones de ayuda 
consultadas por el usuario con 
atención efectiva vs. opciones de 
ayuda 

OP= OCU / OTA                                          
OCU = Opciones de ayuda consultadas 
por el usuario que atendieron efectiva                                          
OTA  = Opciones totales de ayuda 

Más cercano a 
1 es mejor 

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5<=OP<0.8 -> S 
OP >=0.8 -> MS 
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Uso adecuado de 
colores estándares 

Verificación del 
porcentaje de uso 

de colores 

Porcentaje de uso de colores en 
manejo de formularios 

OP = (PNE/PCE) 
PCE = Porcentaje colores estándar 
utilizado en el sistema 
PNE = Porcentaje de Colores no 
estándar utilizados en el sistema 

80 %  colores 
estándar, 20 % 

no estándar 

0.0<=P<0.20 -> MS 
0.30<=P<0.50 -> S 

P >=0.50 -> I 

Complejidad de 
formularios del sistema  

Verificación de 
complejidad de 
formularios del 

sistema 

Proporción de número de formularios 
complejos para el usuario vs. total de 
formularios 

OP = (FCU / TFS)                                                           
FCU= Formularios complejos para el 
usuario                                                        
TFS = Total de formularios del sistema 

Más cercano a 
0 es mejor 

0.0<=OP<0.2 -> MS 
0.2>OP<=0.7 -> S 
OP >=0.8 <= 1 -> I 

Complejidad de las 
interfaces 

Verificación de 
complejidad de 
interfaces del 

sistema 

Proporción de número de interfases 
de alta complejidad para el usuario vs. 
total de interfaces 

OP = (PIC / TI)                                                           
PIC= Número de interfases complejas         
TI = Total de interfases 

Más cercano a 
0 es mejor 

0.0<=OP<0.2 -> MS 
0.2>OP<=0.7 -> S 
OP >=0.8 <= 1 -> I 

Calidad de los Mensajes 
de Error 

Verificación de 
mensajes de error 
entendibles para el 

usuario 

Proporción de número de mensajes 
de error no entendibles para el usuario 
respecto al total de mensajes 
evaluado. 

OP = TMNE / TMS                                                 
TMNE = Total de mensajes no 
entendibles para el usuario                      
TMS = Total de mensajes del sistema 
evaluados para calidad 

Más cercano a 
0 es mejor 

0.0<=OP<0.2 -> MS 
0.2>OP<=0.7 -> S 
OP >=0.8 <= 1 -> I 
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Métricas de Eficiencia 
 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación 

Preparado por: Roxana Henostroza Sáenz / Oscar Guerrero 

Fecha: Sábado 26 de junio de 2010 

Información Necesaria Evaluar la Eficiencia     

Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y elementos 

medibles 
Interpretación 

Rango de 
Aceptación 

Tiempos de respuesta de 
procesos es óptimo 

Consistencia de los tiempos 
de respuesta en 

operaciones de proceso 

Proporción de tiempos de 
respuesta ejecutados por el 
sistema vs. tiempos promedio 
de respuesta esperados 
(válidos para el proceso). 

OP = (TRP/TPR) 
TRP = Tiempo de respuesta del proceso 
en ejecución en el sistema 
TPR = Tiempo promedio de respuesta 
válido para procesos 

Cercano a 0 y 1 es mejor; 
mayor a 1 no es óptimo 

0.0<=OP<0.5 -> MS 
0.5>OP<=1.0 -> S 

OP >=1 -> I 

Tiempos de respuesta de 
interfaces es óptimo 

Consistencia de los tiempos 
de respuesta en interfaces 

con otras plataformas 

Proporción de tiempos de 
respuesta de interfaces vs. 
tiempos promedio de respuesta 
esperados. 

OP = (TRI/TPR) 
TRI = Tiempo de respuesta de ejecución 
de interfaces 
TPR = Tiempo promedio de respuesta 
válido para interfaces 

Cercano a 0 es mejor, a 1 
es óptimo; mayor a 1 no 

es óptimo 

0.0<=OP<0.5 -> MS 
0.5>OP<=1.0 -> S 

OP >=1 -> I 

Tiempos de procesos en 
batch o mayorizaciones 
es adecuado 

Consistencia de tiempos de 
procesos en batch o 

mayorizaciones 

Proporción de tiempos de 
respuesta de procesos batch o 
mayorizaciones vs. tiempos 
promedio de respuesta 
esperados. 

OP = (TRP/TPR) 
TRP = Tiempo de respuesta del proceso 
batch o mayorización en ejecución en el  
TPR = Tiempo promedio de respuesta 
válido para procesos 

Cercano a 0 es mejor, a 1 
es óptimo; mayor a 1 no 

es óptimo 

0.0<=OP<0.5 -> MS 
0.5>OP<=1.0 -> S 

OP >=1 -> I 

Capacidad de procesar 
más de un millar de 
registros 

Consistencia para proceso 
de millar de registros en 

tiempo óptimo 

Proporción de tiempos de 
respuesta de proceso de más 
de un millar de registros vs. 
tiempo promedio de respuesta 
esperado. 

OP = (TRE/TPR) 
TRE = Tiempo de respuesta de procesar 
más de un millar de registros 
TPR = Tiempo promedio de respuesta 
válido para este proceso 

Cercano a 0 es mejor, a 1 
es óptimo; mayor a 1 no 

es óptimo 

0.0<=OP<0.5 -> MS 
0.5>OP<=1.0 -> S 

OP >=1 -> I 
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Capacidad de 
comunicarse con otras 
aplicaciones en ejecución 

Consistencia para mantener 
aplicaciones en tiempo de 
ejecución a la par con el 

sistema 

Proporción de aplicaciones en 
ejecución con el sistema vs. 
total de aplicaciones permitidas 
para comunicación 

OP = NAE / TFS                                                           
NAE= Número de aplicaciones en 
ejecución con el sistema en prueba                         
TFS = Total de aplicaciones permitidas 
para lograr una comunicación óptima 

Más cercano a 1 es mejor 

0.0<=OP<0.2 -> I 
0.2>OP<=0.7 -> S 
OP >=0.8 <= 1 -> 

MS 

Importaciones de datos 
se realiza en tiempo 
óptimo 

Consistencia para importar 
datos mediante el sistema 

en tiempo óptimo 

Proporción de tiempo de 
importaciones especiales de 
datos en el sistema vs. tiempo 
óptimo esperado 

OP = TID / TOO                                                           
TID = Tiempo de importaciones de datos 
especiales del sistema                           
TOO = Tiempo de importaciones óptimo 

Cercano a 0 es mejor, a 1 
es óptimo; mayor a 1 no 

es óptimo 

0.0<=OP<0.5 -> MS 
0.5>OP<=1.0 -> S 

OP >=1 -> I 

Capacidad de consultar 
información masiva en 
tiempo adecuado 

Consistencia para consultar 
información masiva 
mediante el sistema 

Proporción de tiempo de 
consulta de datos masivos vs. 
Tiempo óptimo promedio 
esperado. 

OP = TCM / TOP                                                           
TCM = Tiempo de consulta de datos 
masivos (1 millar registros)                    
TOP = Tiempo óptimo promedio 
esperado 

Cercano a 0 es mejor, a 1 
es óptimo; mayor a 1 no 

es óptimo 

0.0<=OP<0.5 -> MS 
0.5>OP<=1.0 -> S 

OP >=1 -> I 

Capacidad de reportar 
información masiva en 
tiempo adecuado 

Consistencia para reportar 
información masiva 
mediante el sistema 

Proporción de tiempo de reporte 
de datos masivos vs. Tiempo 
óptimo promedio esperado. 

OP = TRM / TOP                                                           
TRM = Tiempo de reporte de datos 
masivos (1 millar registros)                    
TOP = Tiempo óptimo promedio 
esperado 

Cercano a 0 es mejor, a 1 
es óptimo; mayor a 1 no 

es óptimo 

0.0<=OP<0.5 -> MS 
0.5>OP<=1.0 -> S 

OP >=1 -> I 

Capacidad de acceso a 
procedimientos 
almacenados óptimo 

Consistencia para el acceso 
a procedimientos 

almacenados mediante el 
sistema en tiempo óptimo 

Proporción de acceso a 
procedimientos almacenados 
mediante opciones de 
mantenimiento y/o consulta vs. 
tiempo óptimo promedio de 
acceso 

OP = TPA / TOP                                                           
TPA = Tiempo de acceso a 
procedimientos almacenados del 
sistema (mantenimiento, consulta)    
TOP = Tiempo óptimo promedio de 
acceso esperado 

Cercano a 0 es mejor, a 1 
es óptimo; mayor a 1 no 

es óptimo 

0.0<=OP<0.5 -> MS 
0.5>OP<=1.0 -> S 

OP >=1 -> I 
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Capacidad de copias de 
seguridad y respaldo 
óptimos 

Consistencia para realizar 
copias de seguridad en 

tiempo y capacidad óptima 
de almacenaje 

Proporción de copias de 
seguridad ejecutadas mediante 
el sistema vs. tiempo estimado 
óptimo para ejecutar copias de 
respaldo 

OP = CSR / TCA                                                   
CSR= Copias de seguridad y respaldo 
ejecutadas en tiempo y capacidad 
óptima de almacenaje                             
TCA= Tiempo estimado óptimo para 
ejecutar copias de respaldo. 

Cercano a 0 es mejor, a 1 
es óptimo; mayor a 1 no 

es óptimo 

0.0<=OP<0.5 -> MS 
0.5>OP<=1.0 -> S 

OP >=1 -> I 

Capacidad de software de 
adherirse a normas de 
eficiencia 

Consistencia del opciones 
del software de adaptación 

a normas de eficiencia 

Porcentaje del software con 
capacidad de adaptación a 
normas de eficiencia según el 
total de opciones evaluado 
según las normas. 

PCS = (OSN*100)/TOS 
OSN = Opciones del sistema que 
cumplen con la normatividad eficiencia 
PCS = Porcentaje de capacidad del 
software de adaptación a normas       
TOS = Total de opciones del sistema 

80 %  nivel óptimo    20 % 
no óptimo de adaptación a 

normas 

0.0<=PCS<0.20 -> I 
0.30<=PCS<0.79 -> 

S 
PCS >=0.80 -> MS 

Capacidad de procesos 
de adherirse a 
regulaciones de eficiencia 

Consistencia del opciones 
de procesos  del sistema 

con adaptación a 
regulaciones eficiencia 

Porcentaje respecto a opciones 
de procesos  que cumple con 
normatividad según el total de 
procesos evaluado según las 
normas. 

PCS = (ORN*100)/TOP 
OPN = Opciones de procesos que 
cumplen con la normatividad  
PCS = Porcentaje capacidad del 
software adaptación a normas (procesos 
)          TOP = Total de opciones de 
procesos 

80 %  nivel óptimo    20 % 
no óptimo de adaptación a 

normas 

0.0<=PCS<0.20 -> I 
0.30<=PCS<0.79 -> 

S 
PCS >=0.80 -> MS 
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Métricas de Mantenibilidad 
 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación 

Preparado por: Roxana Henostroza Sáenz / Oscar Guerrero 

Fecha: Sábado 26 de junio de 2010 

Información Necesaria Evaluar la Mantenibilidad    

Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y elementos 

medibles 
Interpretación 

Rango de 
Aceptación 

Registro de rastros de 
auditoría en las tablas del 
sistema 

Consistencia de rastros de 
auditoría en tablas del 

sistema 

Proporción de número de tablas 
con rastros de auditoría vs. total de 
tablas del sistema 

OP = (TRA/TTS) 
TRA = Tablas con rastros de auditoría 
TTS =  Total de tablas del sistema 

Más cercano a 1 es 
mejor 

0.0<=OP<0.2 -> I 
0.2>OP<=0.7 -> S 
OP >=0.8 <= 1 -> 

MS 

Facilidad para detectar 
opciones que han de ser 
modificadas 

Consistencia de número de 
opciones a ser modificadas 

en el sistema 

Proporción de opciones a ser 
modificadas en el sistema vs. total 
de opciones del sistema 

OP = (TRI/TPR) 
OMS = Opciones a ser modificadas en 
el sistema identificadas por el usuario 
TOS = Total de opciones del sistema 

Cercano a 0 es muy 
óptimo; a 1 es 

óptimo; mayor a 1 no 
es óptimo 

0.0<=OP<0.5 -> MS 
0.5>OP<=1.0 -> S 

OP >=1 -> I 

Facilidad para detectar 
problemas de interfaces 

Consistencia de ocurrencias 
de problemas al utilizar 

interfaces con otras 
aplicaciones 

Proporción de ocurrencias de 
problemas de interfase detectados 
(total) vs. total de veces de uso de 
interfaz 

OP = (OPI/TUI) 
OPI = Número de ocurrencias de 
problemas de interfaces (diaria, mes) 
TUI = Total de veces de uso interfaz 

Cercano a 0 es muy 
óptimo; a 1 es 

óptimo; mayor a 1 no 
es óptimo 

0.0<=OP<0.5 -> MS 
0.5>OP<=1.0 -> S 

OP >=1 -> I 

Funciones del sistema 
contienen comentarios 
entendibles 

Consistencia de opciones 
de funciones del sistema 
que incluyen comentarios 

Proporción de número de funciones 
con comentarios que son 
entendibles para personal vs. total 
de funciones del sistema 

OP = (FCE/TFS) 
FCE= Número de funciones que 
tienen comentarios y encabezados 
entendibles 
TFS = Total de funciones del sistema 

Cercano a 0 no es 
óptimo, a 1 es 

óptimo  

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5>OP<=7.0 -> S 
7>OP <=1,0 -> MS 
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Procedimientos 
almacenados contienen 
comentarios entendibles 

Consistencia de opciones 
de procedimientos 
almacenados con 

comentarios 

Proporción de procedimientos 
almacenados que contienen 
comentarios vs. total de 
procedimientos del sistema 

OP = (PAE/TPS) 
PAE= Número de procedimientos 
almacenados que tienen comentarios 
y encabezados entendibles 
TPS = Total de procedimientos 
almacenados del sistema 

Cercano a 0 no es 
óptimo, a 1 es 

óptimo  

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5>OP<=7.0 -> S 
7>OP <=1,0 -> MS 

Programas del sistema 
están comentariados 

Consistencia de programas 
con comentarios 

entendibles 

Proporción de programas del 
sistema que contienen comentarios 
vs. total de programas del sistema 

OP = (PSC/TPS) 
PSC= Número de programas del 
sistema que tienen comentarios 
entendibles 
TPS = Total de programas del sistema  

Cercano a 0 no es 
óptimo, a 1 es 

óptimo  

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5>OP<=7.0 -> S 
7>OP <=1,0 -> MS 

Control de versiones 
anteriores del software 
óptimas 

Consistencia de contar con 
versiones anteriores del 

software 

Proporción de versiones anteriores 
de software disponible para 
pruebas vs. total de versiones 
anteriores 

OP = TVO / TVA                                                           
TVO = Número de versiones 
anteriores del software evaluadas en 
estado óptimo para proceso de 
pruebas         TVA = Total de 
versiones anteriores 

Cercano a 0 es poco 
óptimo, a 1 es 

óptimo  

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5>OP<=7.0 -> S 
7>OP <=1,0 -> MS 

Cuenta con data de 
prueba inicial o de 
regresión ante cambios 

Consistencia de contar con 
banco de datos de prueba 

para su uso 

Proporción de número de banco de 
datos de prueba en estado óptimo 
para su uso vs. total de banco de 
datos existente 

OP = BDP / TBE                                                           
BDP = Número banco de datos de 
prueba estado óptimo y disponible 
para uso del cliente en pruebas del 
sistema                                                         
TBE = Total bancos de datos 
existentes 

Cercano a 0 es poco 
óptimo, a 1 es 

óptimo  

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5>OP<=7.0 -> S 
7>OP <=1,0 -> MS 

Pruebas de validación de 
software modificado 
(Smoke Test) 

Consistencia para pruebas 
de validación de software 
en ambiente de desarrollo 

Proporción de número de opciones 
del sistema en estado óptimo 
validadas en ambiente de 
desarrollo vs. total de opciones del 
sistema 

OP = NOO / TOS                                                           
NOO = Número de opciones del 
sistema validadas en estado óptimo 
para su uso  mediante pruebas Smoke 
Test                                                 
TOS = Total de opciones del sistema 
en ambiente de desarrollo 

Cercano a 0 es poco 
óptimo, a 1 es 

óptimo  

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5>OP<=7.0 -> S 
7>OP <=1,0 -> MS 
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Pruebas de validación de 
software modificado 
(Sanity Test) 

Consistencia para pruebas 
de validación de software 

en ambiente de producción 

Proporción de número de opciones 
del sistema en estado óptimo 
validadas en ambiente de 
producción vs. total de opciones del 
sistema 

OP = NOO / TOS                                                           
NOO = Número de opciones del 
sistema validadas en estado óptimo 
para su uso      mediante pruebas 
Sanity Test                                     
TOS = Total de opciones del sistema 
en ambiente de producción 

Cercano a 0 es poco 
óptimo, a 1 es 

óptimo  

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5>OP<=7.0 -> S 
7>OP <=1,0 -> MS 

Capacidad de Software de 
adherirse a normas de 
mantenibilidad 

Consistencia del opciones 
del software de adaptación 
a normas de mantenibilidad 

Porcentaje del software con 
capacidad de adaptación a normas 
de mantenibilidad según el total de 
opciones evaluado según las 
normas. 

PCS = (OSN*100)/TOS 
OSN = Opciones del sistema que 
cumplen con normas de 
mantenibilidad                                          
PCS = Porcentaje de capacidad del 
software de adaptación a normas       
TOS = Total de opciones del sistema 

80 %  nivel óptimo    
20 % no óptimo de 

adaptación a normas 

0.0<=PCS<0.20 -> I 
0.30<=PCS<=0.79 -

> S 
PCS >=0.80 -> MS 

Capacidad de Procesos 
de adherirse a 
regulaciones de 
mantenibilidad 

Consistencia del opciones 
de procesos  del sistema 

con adaptación a 
regulaciones de 
mantenibilidad 

Porcentaje respecto a opciones de 
procesos  que cumple con 
normatividad según el total de 
procesos evaluado según las 
normas. 

PCS = (ORN*100)/TOP 
OPN = Opciones de procesos que 
cumplen con normas de 
mantenibilidad                                   
PCS = Porcentaje capacidad del 
software adaptación a normas 
(procesos )                                      
TOP = Total de opciones de procesos 

80 %  nivel óptimo    
20 % no óptimo de 

adaptación a normas 

0.0<=PCS<0.20 -> I 
0.30<=PCS<=0.79 -

> S 
PCS >=0.80 -> MS 
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Métricas de Portabilidad 
 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación 

Preparado por: Roxana Henostroza Sáenz / Oscar Guerrero 

Fecha: Sábado 26 de junio de 2010 

Información Necesaria Evaluar la Portabilidad    

Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y elementos 

medibles 
Interpretación 

Rango de 
Aceptación 

Sistema trabaja con 
clúster de servidores 

Consistencia de clúster de 
servidores utilizados 

mediante el uso del sistema 

Proporción de clúster de servidores 
operativos mediante el uso del 
sistema vs. total de clúster de 
servidores 

OP = (CSO/TCS) 
CSO = Clúster de servidores operativos 
con el uso del sistema  
TCS =  Total de clúster de servidores 

Más cercano a 1 
es mejor 

0.0<=OP<0.2 -> I 
0.2>OP<=0.7 -> S 
OP >=0.8 <= 1 -> 

MS 

Facilidad para trabajar en 
diferentes entornos de 
windows 

Consistencia de opciones 
de windows utilizadas por el 

sistema 

Proporción de opciones de 
windows utilizadas por el sistema 
vs. total de opciones de windows 
existentes en el mercado 

OP = (OWU/TOW) 
OWU = Opciones de windows utilizadas 
por el sistema  
TOW = Total de opciones de windows 
existentes en el mercado 

Más cercano a 1 
es mejor 

0.0<=OP<0.2 -> I 
0.2>OP<=0.7 -> S 
OP >=0.8 <= 1 -> 

MS 

Facilidad para trabajar en 
diferentes modelos de 
pantallas 

Consistencia del uso de 
modelos de pantalla sin 
inconvenientes por el 

sistema 

Proporción de número de modelos 
de pantallas que puede operar el 
sistema sin inconvenientes vs. total 
de modelos utilizados empresa 

OP = (NMP/TMP) 
NMP = Número de modelos de pantallas 
que puede operar el sistema sin 
inconvenientes de tamaño y color  
TMP = Total de modelos de pantalla 
utilizados por la empresa que lo usa 

Más cercano a 1 
es mejor 

0.0<=OP<0.2 -> I 
0.2>OP<=0.7 -> S 
OP >=0.8 <= 1 -> 

MS 
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Capacidad de instalación 
dinámica en entornos de 
usuario 

Consistencia de 
instalaciones óptimas 

efectuadas por el usuario 

Proporción de número de 
instalaciones realizadas sin errores 
vs. total de instalaciones realizadas  

OP = (NIE/TIR) 
NIE= Número de instalaciones del 
sistema bien realizadas sin errores 
TIR = Total de instalaciones realizadas 

Cercano a 0 no 
es óptimo, a 1 es 

óptimo  

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5>OP<=7.0 -> S 
7>OP <=1,0 -> MS 

Cuenta con manual de 
instalación claro 

Consistencia de las 
opciones del manual de 

instalación que son 
entendibles 

Proporción de números de 
opciones del manual claras y 
entendibles para usuario vs. 
número total de opciones del 
manual de instalación 

OP = (OME/TOM) 
OME= Número de opciones del manual 
claras y entendibles para el usuario 
TOM = Número total de opciones del 
manual de instalación del sistema 

Cercano a 0 no 
es óptimo, a 1 es 

óptimo  

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5>OP<=7.0 -> S 
7>OP <=1,0 -> MS 

Complejidad del proceso 
de instalación 

Consistencia de 
instalaciones complejas 

para el usuario 

Proporción de número de 
instalaciones complejas para el 
usuario vs. total de instalaciones 
realizadas 

OP = (ICU/TIR) 
ICU= Número de instalaciones 
complejas para el usuario  
TIR = Total de instalaciones realizadas  

Cercano a 0 es 
óptimo, a 1 no es 

óptimo  

0.0<=OP<0.5 -> MS 
0.5>OP<=7.0 -> S 
7>OP <=1,0 -> I 

Capacidad de software 
para coexistir con otros 
sistemas informáticos 

Consistencia de sistemas 
informáticos  operativos con 

uso paralelo del sistema 

Proporción de número de sistemas 
informáticos operativos sin 
problemas de memoria con uso del 
sistema vs. total de sistemas 
utilizados por empresa 

OP = NSO / TSE                                                           
NSO = Número de sistemas 
informáticos operativos abiertos sin 
problemas de memoria en pleno uso del 
sistema                                                         
TSE = Total de sistemas informáticos 
utilizados por la empresa 

Cercano a 0 es 
poco óptimo, a 1 

es óptimo  

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5>OP<=7.0 -> S 
7>OP <=1,0 -> MS 

Capacidad de software 
para coexistir con otras 
aplicaciones de usuario 
(word, etc.) 

Consistencia de 
aplicaciones de usuario 

operativas con uso paralelo 
del sistema 

Proporción de número de sistemas 
informáticos operativos sin 
problemas de memoria con uso del 
sistema vs. total de sistemas 
utilizados por empresa 

OP = NAU / TAU                                                           
NAU = Número de aplicaciones de 
usuario operativas abiertas sin 
problemas de memoria en pleno uso del 
sistema                                                         
TAU = Total de aplicaciones de usuario 
utilizadas por la empresa 

Cercano a 0 es 
poco óptimo, a 1 

es óptimo  

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5>OP<=7.0 -> S 
7>OP <=1,0 -> MS 
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Funcionalidad de 
software cumple con 
requisitos de anterior 
para uso 

Consistencia de opciones 
del sistema anterior que 

cumple con requisitos para 
uso 

Proporción de número de opciones 
de sistema que cumple requisitos 
de uso con sistema anterior vs. 
total de opciones del sistema 
anterior 

OP = NOO / TOS                                                           
NOR = Número de opciones del sistema 
que cumple con requisitos de anterior 
software para uso del usuario                   
TOS = Total de opciones del sistema 
anterior utilizado por el usuario 

Cercano a 0 es 
poco óptimo, a 1 

es óptimo  

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5>OP<=7.0 -> S 
7>OP <=1,0 -> MS 

Funcionalidad de 
procesos cumple con 
requisitos de anterior 
software 

Consistencia de opciones 
de proceso que cumple con 

requisitos para uso 

Proporción de número de opciones 
de proceso que cumple requisitos 
de uso con sistema anterior vs. 
total de opciones de proceso del 
sistema anterior 

OP = NOO / TOS                                                           
NOR = Número de opciones de proceso 
del sistema que cumple con requisitos 
de anterior software para uso usuario              
TOS = Total de opciones de proceso del 
sistema anterior utilizado por usuario 

Cercano a 0 es 
poco óptimo, a 1 

es óptimo  

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5>OP<=7.0 -> S 
7>OP <=1,0 -> MS 

Capacidad de software de 
adherirse a normas de 
portabilidad 

Consistencia del opciones 
del software de adaptación 
a normas de portabilidad 

Porcentaje del software con 
capacidad de adaptación a normas 
de portabilidad según el total de 
opciones evaluado según las 
normas. 

PCS = (OSN*100)/TOS 
OSN = Opciones del sistema que 
cumplen con normas de portabilidad   
PCS = Porcentaje de capacidad del 
software de adaptación a normas       
TOS = Total de opciones del sistema 

80 %  nivel 
óptimo    20 % no 

óptimo de 
adaptación a 

normas 

0.0<=PCS<0.20 -> I 
0.30<=PCS<=0.79 -

> S 
PCS >=0.80 -> MS 

Capacidad de procesos 
de adherirse a 
regulaciones de 
portabilidad 

Consistencia del opciones 
de procesos  del sistema 

con adaptación a 
regulaciones de portabilidad 

Porcentaje respecto a opciones de 
procesos  que cumple con 
normatividad según el total de 
procesos evaluado según las 
normas. 

PCS = (ORN*100)/TOP 
OPN = Opciones de procesos que 
cumplen con normas de portabilidad  
PCS = Porcentaje capacidad del 
software adaptación a normas (procesos 
)          TOP = Total de opciones de 
procesos 

80 %  nivel 
óptimo    20 % no 

óptimo de 
adaptación a 

normas 

0.0<=PCS<0.20 -> I 
0.30<=PCS<=0.79 -

> S 
PCS >=0.80 -> MS 
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Calidad en Uso 
 
Métricas de Efectividad 
 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación 

Preparado por: Roxana Henostroza Sáenz / Oscar Guerrero 

Fecha: Sábado 26 de junio de 2010 

Información Necesaria Evaluar la Efectividad    

Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y elementos 

medibles 
Interpretación Rango de Aceptación 

Permite el registro de 
datos por mantenimiento 
óptimo 

Consistencia de registros 
de datos efectuados en 

forma óptima 

Proporción del número de 
registros de datos por 
mantenimiento ejecutados en 
forma óptima al día vs. total 
de registros realizados 

OP = (NRM/TRR) 
NRM = Número de registros de datos 
por mantenimiento ejecutados a diario 
en forma óptima (opción principal) 
TRR =  Total de registros realizados 

Más cercano a 1 es 
mejor 

0.0<=OP<0.2 -> I 
0.2>OP<=0.7 -> S 

OP >=0.8 <= 1 -> MS 

Permite ejecutar 
operaciones de cálculo 
exactas 

Consistencia de número 
de procesos calculados 

en forma exacta 

Proporción del número de 
procesos calculados en forma 
exacta al día vs. número de 
veces que se procesa la 
información al día. 

OP = (NPE/TPI) 
NPE = Número de procesos calculados 
en forma exacta al día 
TPI = Número de veces que se procesa 
la información al día 

Más cercano a 1 es 
mejor 

0.0<=OP<0.2 -> I 
0.2>OP<=0.7 -> S 

OP >=0.8 <= 1 -> MS 

Permite emitir consultas 
exactas de información 

Consistencia de número 
de consultas realizadas 

en forma exacta 

Proporción del número de 
consultas con resultados 
exactos esperados al día vs. 
número de veces que se 
consulta la información al día 

OP = (NCE/TCI) 
NCE = Número de consultas con 
resultados exactos esperados al día 
TCI = Número de veces que se consulta 
la información al día 

Más cercano a 1 es 
mejor 

0.0<=OP<0.2 -> I 
0.2>OP<=0.7 -> S 

OP >=0.8 <= 1 -> MS 
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Facilita los reportes 
necesarios según 
normativas 

Consistencia del número 
de reportes que cumplen 

con normativas 

Proporción del número de 
reportes que cumplen con 
normativas vs. total de 
reportes del sistema 

OP = (NIE/TRS) 
NIE= Número de reportes que cumplen 
con normativas  
TRS = Total de reportes del sistema 

Cercano a 0 no es 
óptimo, a 1 es óptimo  

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5>OP<=7.0 -> S 
7>OP <=1,0 -> MS 

Facilita los procesos 
necesarios según 
normativas 

Consistencia del número 
de procesos que 

cumplen con normativas 

Proporción del número de 
procesos que cumplen con 
normativas vs. total de 
procesos del sistema 

OP = (NPC/TRS) 
NPC= Número de procesos que 
cumplen con normativas  
TRS = Total de procesos del sistema 

Cercano a 0 no es 
óptimo, a 1 es óptimo  

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5>OP<=7.0 -> S 
7>OP <=1,0 -> MS 

Permite cumplir objetivos 
de proceso de 
información del área 

Consistencia de 
instalaciones complejas 

para el usuario 

Proporción de número de 
instalaciones complejas para 
el usuario vs. total de 
instalaciones realizadas 

OP = (ICU/TIR) 
ICU= Número de registros con 
resultados que cumplen objetivos del 
área  
TIR = Total de objetivos del área 

Mayor a 1 es mejor 
0.0<=OP<0.2 -> I 
0.2>OP<=0.9 -> S 

OP >= 1 -> MS 

Permite sustentar 
informes a otras 
entidades 

Consistencia del número 
de informes elaborados 

mediante el uso del 
sistema para entidades 

Proporción de número de 
informes elaborados 
mediante el uso del sistema 
para su presentación a 
entidades vs. Total de 
informes proyectados para 
presentación a entidades 

OP = NIS / TIP                                                           
NIS = Número de informes elaborados 
mediante el uso del sistema para su 
presentación a entidades                           
TIP = Total de informes proyectados 
para su presentación a entidades 

Cercano a 0 es poco 
óptimo, a 1 es óptimo  

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5>OP<=7.0 -> S 
7>OP <=1,0 -> MS 

Permite sustentar 
informes de la propia  
área 

Consistencia del número 
de informes elaborados 

mediante el uso del 
sistema para el área 

Proporción de número de 
informes elaborados 
mediante el uso del sistema 
para uso de la propia área vs. 
total de informes proyectados 
para uso del área que 
procesa información 

OP = NIE / TIP                                                           
NIE = Número de informes elaborados 
mediante el uso del sistema para el uso 
de la propia área                                      
TIP = Total de informes proyectados 
para uso del área que procesa 
información 

Cercano a 0 es poco 
óptimo, a 1 es óptimo  

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5>OP<=7.0 -> S 
7>OP <=1,0 -> MS 



118 

 

Capacidad de software de 
adherirse a normas de 
efectividad 

Consistencia del 
opciones del software de 
adaptación a normas de 

efectividad 

Porcentaje del software con 
capacidad de adaptación a 
normas de efectividad según 
el total de opciones evaluado 
según las normas. 

PCS = (OSN*100)/TOS 
OSN = Opciones del sistema que 
cumplen con normas de efectividad    
PCS = Porcentaje de capacidad del 
software de adaptación a normas       
TOS = Total de opciones del sistema 

80 %  nivel óptimo    
20 % no óptimo de 

adaptación a normas 

0.0<=PCS<0.20 -> I 
0.30<=PCS<=0.79 -> S 

PCS >=0.80 -> MS 

Capacidad de procesos 
de adherirse a 
regulaciones de 
efectividad 

Consistencia del 
opciones de procesos  

del sistema con 
adaptación a 

regulaciones de 
efectividad 

Porcentaje respecto a 
opciones de procesos  que 
cumple con normatividad 
según el total de procesos 
evaluado según las normas. 

PCS = (ORN*100)/TOP 
OPN = Opciones de procesos que 
cumplen con normas de efectividad     
PCS = Porcentaje capacidad del 
software adaptación a normas (procesos 
)          TOP = Total de opciones de 
procesos 

80 %  nivel óptimo    
20 % no óptimo de 

adaptación a normas 

0.0<=PCS<0.20 -> I 
0.30<=PCS<=0.79 -> S 

PCS >=0.80 -> MS 
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Métricas de Productividad 
 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación 

Preparado por: Roxana Henostroza Sáenz / Oscar Guerrero 

Fecha: Sábado 26 de junio de 2010 

Información Necesaria Evaluar la Productividad    

Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y elementos 

medibles 
Interpretación Rango de Aceptación 

Capacidad de 
funcionamiento en 
entorno windows 

Consistencia del número de 
entornos windows que 

puede operar el sistema 

Proporción de número de 
entornos windows que 
puede operar el sistema en 
empresa vs. total de 
entornos windows existentes 
en mercado. 

OP = (NEW/TEW) 
NEW = Número de entornos windows 
que puede operar sistema en empresa 
TEW =  Total de entornos windows 
existentes en el mercado 

Más cercano a 1 es mejor 
0.0<=OP<0.2 -> I 
0.2>OP<=0.7 -> S 

OP >=0.8 <= 1 -> MS 

Capacidad de 
funcionamiento con otros 
sistemas informáticos 

Consistencia de uso de 
sistemas informáticos del 

usuario con el sistema 
principal 

Proporción de número de 
sistemas informáticos que 
se encuentran operativos 
junto con sistema principal 
vs. Total de sistemas 
informáticos que utiliza la 
empresa 

OP = (NSU/TUS) 
NSU = Número de sistemas informáticos 
que se encuentran operativos junto con 
el sistema principal (abiertas x usuario) 
TUS = Total de sistemas informáticos 
que utiliza la empresa. 

Más cercano a 1 es mejor 
0.0<=OP<0.2 -> I 
0.2>OP<=0.7 -> S 

OP >=0.8 <= 1 -> MS 

Capacidad de 
funcionamiento con otras 
plataformas de interfase 

Consistencia de uso de 
plataformas diferentes para 
interfase con otros sistemas 

Proporción del número de 
plataformas de interfase 
operativas de uso del 
sistema vs. total de 
plataformas utilizadas por la 
empresa 

OP = (NPS/TPE) 
NPS = Número de plataformas de 
interfase operativas de uso del sistema 
TPE = Total de plataformas utilizadas 
por la empresa 

Más cercano a 1 es mejor 
0.0<=OP<0.2 -> I 
0.2>OP<=0.7 -> S 

OP >=0.8 <= 1 -> MS 
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Capacidad de 
funcionamiento con 
programas Office 

Consistencia del uso de 
programas Office junto con 

el sistema 

Proporción del número de 
programas Office abiertos 
en funcionamiento junto con 
el sistema vs. total de 
programas Office existentes 

OP = (NPO/TPO) 
NPO= Número de programas Office 
abiertos en funcionamiento junto con el 
sistema informático 
TPO = Total programas Office 
existentes 

Cercano a 0 no es óptimo, 
a 1 es óptimo  

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5>OP<=7.0 -> S 
7>OP <=1,0 -> MS 

Capacidad de impresión 
en línea de banco de 
registros 

Consistencia de impresión 
de registros mediante el 

sistema 

Proporción de número de 
registros del sistema 
impresos por hora vs. total 
de registros del sistema 

PRH = (NRH/TRS)                                                        
PRH = Porcentaje de registros por hora 
NRH= Número de registros del sistema 
impresos por hora  
TRS = Total de registros del sistema 

Cercano a 0 no es óptimo, 
a 1 es óptimo  

0.0<=PRH<0.5 -> I 
0.5>PRH<=8.0 -> S 
8>PRH <=1,0 -> MS 

Capacidad de proceso de 
banco de registros 

Consistencia de proceso de 
registros mediante el 

sistema 

Proporción de número de 
registros del sistema 
procesados por minuto vs. 
total de registros del sistema 

PRM = (NRM/TRS)                                                        
PRM = Porcentaje de registros por 
minuto NRM= Número de registros del 
sistema procesados por minuto  
TRS = Total de registros del sistema 

Cercano a 0 no es óptimo, 
a 1 es óptimo  

0.0<=PRH<0.5 -> I 
0.5>PRH<=8.0 -> S 
8>PRH <=1,0 -> MS 

Capacidad de ejecutar 
más de dos tareas a la 
vez 

Consistencia de número de 
veces que se puede 

ejecutar una tarea en el 
sistema en forma paralela 

Proporción de número de 
veces que se ejecutan 
tareas en el sistema en 
forma paralela vs. total de 
tareas a ejecutar 

OP = NTS / TTE                                                           
NTS = Número de veces que se 
ejecutan tareas en el sistema en forma 
paralela                           TTE = Total de 
tareas a ejecutar (5 tipos: 
mantenimiento, proceso, consulta, 
reporte, utilitarios) 

Cercano a 0 es poco 
óptimo, a 1 es óptimo  

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5>OP<=7.0 -> S 
7>OP <=1,0 -> MS 

Capacidad de transferir 
datos en línea en 
interfase de usuario 
(banco) 

Consistencia de número de 
registros transferidos en 

línea mediante el sistema 

Proporción de número de 
registros transferidos en 
línea en interfase de usuario 
masiva vs. total de registros 
del sistema 

PRT = NRT / TRS                                                     
PRT= Porcentaje registros transferidos                                                           
NRT = Número de registros transferidos 
en línea en interfase de usuario masiva                                 
TRS = Total de registros del sistema 

Cercano a 0 es poco 
óptimo, a 1 es óptimo  

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5>OP<=7.0 -> S 
7>OP <=1,0 -> MS 
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Capacidad de software de 
adherirse a normas de 
productividad 

Consistencia del opciones 
del software de adaptación 
a normas de productividad 

Porcentaje del software con 
capacidad de adaptación a 
normas de productividad 
según el total de opciones 
evaluado según las normas. 

PCS = (OSN*100)/TOS 
OSN = Opciones del sistema que 
cumplen con normas de productividad    
PCS = Porcentaje de capacidad del 
software de adaptación a normas       
TOS = Total de opciones del sistema 

80 %  nivel óptimo    20 % 
no óptimo de adaptación a 

normas 

0.0<=PCS<0.20 -> I 
0.30<=PCS<=0.79 -> 

S 
PCS >=0.80 -> MS 

Capacidad de procesos 
de adherirse a 
regulaciones de 
productividad 

Consistencia del opciones 
de procesos  del sistema 

con adaptación a 
regulaciones de 

productividad 

Porcentaje respecto a 
opciones de procesos  que 
cumple con normatividad 
según el total de procesos 
evaluado según las normas. 

PCS = (ORN*100)/TOP 
OPN = Opciones de procesos que 
cumplen con normas de productividad     
PCS = Porcentaje capacidad del 
software adaptación a normas (procesos 
)  TOP = Total de opciones de procesos 

80 %  nivel óptimo    20 % 
no óptimo de adaptación a 

normas 

0.0<=PCS<0.20 -> I 
0.30<=PCS<=0.79 -> 

S 
PCS >=0.80 -> MS 

 
 
 
Métricas de Seguridad Física 
 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación 

Preparado por: Roxana Henostroza Sáenz / Oscar Guerrero 

Fecha: Sábado 26 de junio de 2010 

Información Necesaria Evaluar la Seguridad Física    

Atributo Indicador Métrica Medida Fórmula y elementos medibles Interpretación Rango de Aceptación 

Capacidad de software de 
recuperarse ante fallos de 
energía 

Consistencia de fallos del 
software ante cortes de 

energía 

Proporción de número de 
veces que el software falló 
luego de un corte de energía 
vs. total de veces que se cortó 
la energía para pruebas del 
software 

OP = (NEW/TEW) 
NEW = Número de veces que el software 
falló luego de un corte de energía 
TEW =  Total de veces que se cortó la 
energía para pruebas del software 

Más cercano a 1 
es mejor 

0.0<=OP<0.2 -> I 
0.2>OP<=0.7 -> S 

OP >=0.8 <= 1 -> MS 
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Capacidad de software de 
recuperar tablas antes 
fallos 

Consistencia de 
recuperación de tablas y 

registros ante fallos 

Proporción de número de 
tablas recuperadas ante fallos 
de energía vs. total de tablas 
del sistema 

OP = (NTR/TUS) 
NTR = Número de tablas recuperadas 
antes fallos de energía 
TUS = Total de tablas del sistema 

Más cercano a 1 
es mejor 

0.0<=OP<0.2 -> I 
0.2>OP<=0.7 -> S 

OP >=0.8 <= 1 -> MS 

Capacidad de software de 
evitar fallos de equipos 

Consistencia de uso de 
software evitando fallos en 

equipos 

Proporción de número de 
veces que software falló ante 
daños de equipos vs. Total de 
veces que hubo daños de 
equipos o fallas pruebas 

OP = (NSF/TDE) 
NSF = Número de veces que software 
falló ante daños de equipos 
TDE = Total de veces que hubo daño de 
equipos (especificado para pruebas) 

Más cercano a 0 
es óptimo; 1 no es 

óptimo 

0.0<=OP<0.2 -> MS 
0.2>OP<=0.7 -> S 
OP >=0.8 <= 1 -> I 

Capacidad de software de 
evitar daños a personas 

Consistencia de veces que 
hubo daños a personas en 

prueba del software 

Proporción de número de 
daños a personas provocado 
por el software vs. total de 
pruebas para corroborar 
daños a personas ejecutado 

OP = (NDP/TPP) 
NDP= Número de daños a personas 
provocado por el software 
TPP = Total de pruebas para corroborar 
daños a personas realizado x empresa 

Más cercano a 0 
es óptimo; 1 no es 

óptimo 

0.0<=OP<0.2 -> MS 
0.2>OP<=0.7 -> S 
OP >=0.8 <= 1 -> I 

Capacidad de software de 
evitar daños a negocio 

Consistencia de veces que 
hubo daños a negocio en 

prueba del software 

Proporción de número de 
daños al negocio provocado 
por el software vs. total de 
pruebas para corroborar 
daños al negocio ejecutado 

OP = (NDN/TPN) 
NDN= Número de daños al negocio 
provocado por el software 
TPN = Total de pruebas para corroborar 
daños al negocio realizado x empresa 

Más cercano a 0 
es óptimo; 1 no es 

óptimo 

0.0<=OP<0.2 -> MS 
0.2>OP<=0.7 -> S 
OP >=0.8 <= 1 -> I 

Capacidad de software de 
evitar daños al medio 
ambiente 

Consistencia de veces que 
hubo daños al medio 

ambiente en prueba del 
software 

Proporción de número de 
daños al medio ambiente 
provocado por el software vs. 
total de pruebas para 
corroborar daños al medio 
ambiente ejecutado 

OP = (NDN/TPN) 
NDN= Número de daños al medio 
ambiente provocado por el software 
TPN = Total de pruebas para corroborar 
daños al medio ambiente realizado x 
empresa 

Más cercano a 0 
es óptimo; 1 no es 

óptimo 

0.0<=OP<0.2 -> MS 
0.2>OP<=0.7 -> S 
OP >=0.8 <= 1 -> I 
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Capacidad de software de 
copias de respaldo ante 
fallos 

Consistencia del número de 
copias de respaldo 

efectuadas antes fallos del 
sistema 

Proporción de número de 
copias de respaldo realizada 
ante fallos del software vs. 
número de copias de respaldo 
promedio realizadas al mes 

OP = NCR / TCM                                                           
NCR = Número de copias de respaldo 
realizada ante fallos del software        
TCM = Número de copias de respaldo 
promedio realizadas al mes 

Cercano a 0 es 
poco óptimo, a 1 

es óptimo  

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5>OP<=7.0 -> S 
7>OP <=1,0 -> MS 

Capacidad de software de 
mantener pistas de 
auditoría ante fallos 

Consistencia del número de 
tablas con rastros de 
auditoría ante fallos 

Proporción de número de 
tablas con rastros de auditoría 
encontradas ante fallos del 
software vs. total de tablas del 
sistema 

OP = NTA / TTS                                                     
PTA= Número de tablas con rastros de 
auditoría encontradas ante fallos del 
software                                                       
TTS = Total de tablas del sistema  

Cercano a 0 es 
poco óptimo, a 1 

es óptimo  

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5>OP<=7.0 -> S 
7>OP <=1,0 -> MS 

Capacidad de software de 
adherirse a normas de 
seguridad física 

Consistencia del opciones 
del software de adaptación 

a normas de seguridad 
física 

Porcentaje del software con 
capacidad de adaptación a 
normas de seguridad física 
según el total de opciones 
evaluado según las normas. 

PCS = (OSN*100)/TOS 
OSN = Opciones del sistema que cumplen 
con normas de seguridad física    PCS = 
Porcentaje de capacidad del software de 
adaptación a normas       TOS = Total de 
opciones del sistema 

80 %  nivel óptimo    
20 % no óptimo de 

adaptación a 
normas 

0.0<=PCS<0.20 -> I 
0.30<=PCS<=0.79 -> 

S 
PCS >=0.80 -> MS 

Capacidad de procesos 
de adherirse a 
regulaciones de 
seguridad física 

Consistencia del opciones 
de procesos  del sistema 

con adaptación a 
regulaciones de seguridad 

física 

Porcentaje respecto a 
opciones de procesos  que 
cumple con normatividad 
según el total de procesos 
evaluado según las normas. 

PCS = (ORN*100)/TOP 
OPN = Opciones de procesos que 
cumplen con normas de seguridad física     
PCS = Porcentaje capacidad del software 
adaptación a normas (procesos )          
TOP = Total de opciones de procesos 

80 %  nivel óptimo    
20 % no óptimo de 

adaptación a 
normas 

0.0<=PCS<0.20 -> I 
0.30<=PCS<=0.79 -> 

S 
PCS >=0.80 -> MS 

 



124 

 

 
Métricas de Satisfacción 
 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación 

Preparado por: Roxana Henostroza Sáenz / Oscar Guerrero 

Fecha: Sábado 26 de junio de 2010 

Información Necesaria Evaluar la Satisfacción    

Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y elementos 

medibles 
Interpretación 

Rango de 
Aceptación 

Capacidad de 
satisfacción de opciones 
de mantenimiento 

Consistencia de número de 
veces utilización de 

opciones de mantenimiento 
con satisfacción del cliente 

Proporción de número de 
veces que fueron utilizadas 
opciones de mantenimiento 
con satisfacción del cliente vs. 
número de pruebas de 
opciones de mantenimiento 

OP = (NOM/TPM) 
NOM = Número de veces que fue 
utilizadas opciones de mantenimiento 
con total integridad y satisfacción 
cliente 
TPM =  Número de pruebas de 
opciones de mantenimiento para medir 
satisfacción 

Más cercano a 1 es 
mejor 

0.0<=OP<0.2 -> I 
0.2>OP<=0.7 -> S 
OP >=0.8 <= 1 -> 

MS 

Capacidad de 
satisfacción de opciones 
de proceso 

Consistencia de número de 
veces utilización de 

opciones de procesos  con 
satisfacción del cliente 

Proporción de número de 
veces que fueron utilizadas 
opciones de procesos con 
satisfacción del cliente vs. 
número de pruebas de 
opciones de procesos 

OP = (NOP/TPP) 
NOP = Número de veces que fue 
utilizadas opciones de procesos con 
total integridad y satisfacción cliente 
TPP =  Número de pruebas de 
opciones de procesos para medir 
satisfacción 

Más cercano a 1 es 
mejor 

0.0<=OP<0.2 -> I 
0.2>OP<=0.7 -> S 
OP >=0.8 <= 1 -> 

MS 

Capacidad de 
satisfacción de opciones 
de reportes 

Consistencia de número de 
veces utilización de 

opciones de reportes con 
satisfacción del cliente 

Proporción de número de 
veces que fueron utilizadas 
opciones de reportes con 
satisfacción del cliente vs. 
número de pruebas de 
opciones de reportes 

OP = (NOR/TPR) 
NOR = Número de veces que fue 
utilizadas opciones de reportes con 
total integridad y satisfacción cliente 
TPR =  Número de pruebas de 
opciones de reportes para medir 
satisfacción 

Más cercano a 1 es 
mejor 

0.0<=OP<0.2 -> I 
0.2>OP<=0.7 -> S 
OP >=0.8 <= 1 -> 

MS 
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Capacidad de 
satisfacción del cliente 
ante uso de interfaces 

Consistencia de número de 
veces utilización de 

opciones de interfase con 
satisfacción del cliente 

Proporción de número de 
veces que fueron utilizadas 
opciones de interfaces con 
satisfacción del cliente vs. 
número de pruebas de 
opciones de interfaces 

OP = (NOR/TPR) 
NOR = Número de veces que fue 
utilizadas opciones de interfaces con 
total integridad y satisfacción cliente 
TPR =  Número de pruebas de 
opciones de interfaces para medir 
satisfacción 

Más cercano a 1 es 
mejor 

0.0<=OP<0.2 -> I 
0.2>OP<=0.7 -> S 
OP >=0.8 <= 1 -> 

MS 

Capacidad de 
satisfacción del cliente 
por uso integral del 
sistema 

Consistencia de número de 
veces que fue utilizado el 

sistema con satisfacción del 
cliente 

Proporción de número de 
veces que fue utilizado el 
sistema con total integridad y 
satisfacción del cliente vs. 
número de pruebas de uso  
sistema para medir 
satisfacción 

OP = (NOR/TPR) 
NOR = Número de veces que fue 
utilizado el sistema con total integridad 
y satisfacción del cliente 
TPR =  Número de pruebas de uso del 
sistema para medir satisfacción 

Más cercano a 1 es 
mejor 

0.0<=OP<0.2 -> I 
0.2>OP<=0.7 -> S 
OP >=0.8 <= 1 -> 

MS 

Capacidad de 
satisfacción del cliente 
por funcionar con otras 
aplicaciones 

Consistencia de número de 
veces que fue utilizado el 

sistema con otras 
aplicaciones con 

satisfacción del cliente 

Proporción de número de 
veces que fue utilizado el 
sistema con otras 
aplicaciones vs. número de 
pruebas de uso  sistema con 
otras aplicaciones para medir 
satisfacción 

OP = (NOR/TPR) 
NOR = Número de veces que fue 
utilizado el sistema con otras 
aplicaciones con total satisfacción  
TPR =  Número de pruebas de uso del 
sistema con otras aplicaciones para 
medir satisfacción 

Más cercano a 1 es 
mejor 

0.0<=OP<0.2 -> I 
0.2>OP<=0.7 -> S 
OP >=0.8 <= 1 -> 

MS 

Capacidad de 
satisfacción del cliente 
por cumplir presentar 
informes a áreas 

Consistencia del número de 
informes presentados al 
área mediante el uso del 

sistema 

Proporción de número de 
informes presentados al área 
obtenidos mediante sistema 
de forma satisfactoria vs. 
número de veces de uso del 
sistema para informes 

OP = NIP / TVI                                                           
NIP = Número de informes 
presentados al área obtenidos 
mediante el sistema en forma 
satisfactoria                                      
TVI = Número de veces que se utilizó 
el sistema para presentar informes 
área 

Cercano a 0 es poco 
óptimo, a 1 es óptimo  

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5>OP<=7.0 -> S 
7>OP <=1,0 -> MS 
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Capacidad de 
satisfacción del cliente 
por cumplir presentar 
informes a otras 
entidades 

Consistencia del número de 
informes presentados a 

otras entidades mediante el 
uso del sistema 

Proporción de número de 
informes presentados a otras 
entidades mediante sistema 
de forma satisfactoria vs. 
número de veces de uso del 
sistema para informes 

OP = NIP / TVI                                                           
NIP = Número de informes 
presentados a otras entidades 
mediante el sistema en forma 
satisfactoria                                      
TVI = Número de veces que se utilizó 
el sistema para presentar informes a 
entidades 

Cercano a 0 es poco 
óptimo, a 1 es óptimo  

0.0<=OP<0.5 -> I 
0.5>OP<=7.0 -> S 
7>OP <=1,0 -> MS 

Capacidad de software de 
adherirse a normas de 
satisfacción del cliente 

Consistencia del opciones 
del software de adaptación 
a normas de satisfacción 

Porcentaje del software con 
capacidad de adaptación a 
normas de satisfacción según 
el total de opciones evaluado 
según las normas. 

PCS = (OSN*100)/TOS 
OSN = Opciones del sistema que 
cumplen con normas de satisfacción      
PCS = Porcentaje de capacidad del 
software de adaptación a normas       
TOS = Total de opciones del sistema 

80 %  nivel óptimo    20 
% no óptimo de 

adaptación a normas 

0.0<=PCS<0.20 -> I 
0.30<=PCS<=0.79 -

> S 
PCS >=0.80 -> MS 

Capacidad de procesos 
de adherirse a 
regulaciones de 
satisfacción 

Consistencia del opciones 
de procesos  del sistema 

con adaptación a 
regulaciones de satisfacción 

Porcentaje respecto a 
opciones de procesos  que 
cumple con normatividad 
según el total de procesos 
evaluado según las normas. 

PCS = (ORN*100)/TOP 
OPN = Opciones de procesos que 
cumplen con normas de satisfacción    
PCS = Porcentaje capacidad del 
software adaptación a normas 
(procesos )          TOP = Total de 
opciones de procesos 

80 %  nivel óptimo    20 
% no óptimo de 

adaptación a normas 

0.0<=PCS<0.20 -> I 
0.30<=PCS<=0.79 -

> S 
PCS >=0.80 -> MS 
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2.10 CONCLUSIONES DE CALIDAD 

 

 
 La elaboración del plan que contiene las actividades a realizar por el equipo de calidad del 

proyecto, permitirá definir un conjunto de estándares para lograr el aseguramiento de la 
calidad del software implementado. 

 
 La lista de control de calidad de acuerdo al modelo de calidad para calidad interna y 

externa según la norma ISO 9126 permite identificar atributos y métricas que son 
necesarias para evaluar el producto de software en los factores que conforman la norma. 
 

 La ejecución del presente trabajo facilita al equipo de calidad la comprensión de los 
factores necesarios para medir al producto de software con integridad y en cumplimiento de 
las necesidades de los usuarios. 
 

 Los factores descritos permitirán medir en forma más efectiva y eficiente la calidad del 
programa informático de “facturación comercial” que comprende el proyecto de mejora de 
atención a clientes en ventanilla de facturación. 
 

 Los resultados de las mediciones de calidad permitirán a nivel del  responsable de 
sistemas determinar la calidad del software desarrollado, si consume pocos recursos y si 
los utiliza eficientemente para cumplir sus objetivos. 
 

 Los resultados de las mediciones de calidad permitirá a nivel del usuario cliente determinar 
la satisfacción en su utilización, la inexistencia de errores en el software y medir las 
capacidades del mismo. 
 

 Los resultados de la calidad a nivel de la Gerencia General permitirán determinar los 
ingresos obtenidos en base al esfuerzo realizado en el desarrollo e implementación del 
software. 
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2.11  GESTION DE LOS RIESGOS 

2.11.1 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención al Cliente en Ventanilla de Facturación. 

Preparado por: Roxana Henostroza, Gerente de Proyecto 

Fecha: 09 de Junio 2010 

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
El propósito de la Gestión de Riesgos es minimizar el impacto de los riesgos negativos y maximizar los 
riesgos positivos (oportunidades) que sean identificados para el proyecto. Esto se logra identificando 
todos los riesgos del proyecto, realizando una evaluación de su probabilidad de ocurrencia e impacto 
potencial y creando planes de acción para gestionar los mismos. 
 
Para lograr la gestión del riesgo, se utilizarán las siguientes metodologías: 
 

 Análisis FODA  

 Matriz de probabilidad e impacto 
 
Para el proyecto de Mejora de Atención al Cliente en Ventanilla de facturación, vamos a utilizar dos 
herramientas importantes como son: el análisis FODA y la matriz de probabilidad e impacto. 
 
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la 
organización, permitiendo obtener un diagnóstico preciso que permita en tomar decisiones acordes 
con sus objetivos y políticas. 
 
El objetivo principal de utilizar la matriz, es determinar qué puntos pueden tener la mayor probabilidad 
de ocurrencia y provocar el mayor impacto en el desarrollo del proceso.  Con esto, podemos tomar 
medidas dependiendo de la criticidad para disminuir los riesgos existentes en el desarrollo del proceso. 
Roles y responsabilidades 

Rol Responsabilidades Miembro(s) del equipo 

Gerente de Riesgos Responsable del Plan de Gestión del 
Riesgo y de la tipificación de los riesgos 
definidos en conjunto. Llevará el control 
de los riesgos a lo largo del proyecto. 

Gino Gambini 

Analista de riesgos Analizar en forma cuantitativa y cualitativa 
los riesgos del proyecto. 

Giancarlo Carmen 

Analista de riesgos Analizar en forma cuantitativa y 
cualitativa, los riesgos del proyecto. 

Miguel Aibar 

Gestor de riesgos Encargado de las coordinaciones y del 
levantamiento de datos para la correcta 
Gestión de los Riesgos del proyecto. 
Enlace entre el proyecto y la Gerencia de 
riesgos. 

José Espinoza 

Presupuesto: El presupuesto para la gestión de riesgos está incorporado dentro del Plan Anual de 
Control de Riesgos que maneja la empresa y que involucra US$15,000 Dólares Americanos. Los 
mismos, se encuentran provisionados a lo largo del año para poder utilizarlos en caso ocurra alguno 
de los riesgos. Este presupuesto está destinado por la Gerencia General y calculado en base a una 
lista previa de riesgos previamente validados por la empresa. 

Frecuencia: El análisis de riesgos se realizará en forma quincenal en la reunión de riesgos, donde se 
informará el rendimiento del trabajo, la situación de riesgos con el Plan de Contingencia y las 
soluciones alternativas. Las reuniones se llevarán a cabo los días viernes de cada quincena, según lo 
planificado, y se darán después de las reuniones de avance del proyecto. 
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2.11.2 ANÁLISIS FODA DE LOS RIESGOS 

 

 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención al Cliente en Ventanilla de Facturación. 

Preparado por: Roxana Henostroza, Gerente de Proyecto 

Fecha: 11 de Junio 2010 

Fortalezas 
1. El equipo de proyecto tiene experiencia en el manejo del PMI. 
2. La empresa se encuentra totalmente comprometida con el proyecto. 
3. Los usuarios están comprometidos con la realización del proyecto. 
4. Se cuenta con un ambiente exclusivo para la realización del proyecto. 
5. Se cuenta con un canal de comunicación transparente en el proyecto. 
6. Existe flexibilidad para la toma de decisiones en el equipo de trabajo y personal de la empresa. 
7. Se cuenta con el apoyo de la Gerencia General y Gerencia de Procesos TI para este proyecto. 

Debilidades 
1. Aún no se cuenta con todo el personal necesario en el equipo del proyecto (para contratar) 
2. El Gerente del proyecto está viendo otros 3 proyectos a la vez. 
3. Se cambió al experto de atención al cliente debido a diagnóstico por enfermedad. 
4. Uno de los stakeholders principales se cambió de Gerencia. 
5. No se cuenta con un experto en comunicaciones (para la interfase de pagos) 
6. Incremento de reclamos en facturación por fallas en los sistemas. 
7. Falta de un trabajador en el área de digitación comercial que no cubre las expectativas de dicha 

área para mantener al día la información del cliente necesaria en la facturación. 

Oportunidades 
1. Mejorar los niveles de atención al cliente debido a la mejora en los equipos del área. 
2. Implementación de una nueva metodología para el manejo de proyectos. 
3. Mejorar el clima laboral de las personas del área de atención a clientes. 
4. Mejorar el flujo de atención a clientes debido a la optimización de colas (se aplicó mejora) 
5. Disminuir las multas que se dan por no cumplir con la normativa de atención de clientes. 
6. Ser una empresa líder en la atención a clientes del sector portuario. 
7. Contar con un nuevo especialista en comercio exterior que labora en el área de terminal. 

Amenazas 
1. Falla permanente de un terminal en línea con entidad bancaria, en digitación comercial que 

atrasa los trabajos 
2. Problemas con la pérdida de documentos para determinar la atención de reclamos de clientes 
3. El proveedor de software informático dejó de comunicarse con la empresa, porque le retrasan las 

facturas de pagos por sus servicios. 
4. Problemas en el control de acceso de los usuarios que ingresan al Sistema de Facturación 

Comercial y reclamos, por no contar con herramientas de auditoría. 
5. Resistencia al cambio en la capacitación y/o implantación del sistema. 
6. Los cambios de normas para la resolución de los reclamos emitidos por entidades supervisoras 

pueden afectar los tiempos de atención al cliente. 
7. Analista de facturación con tiempo de servicios en la empresa, deje de brindar sus servicios. 
8. Rotación de personal por diferentes áreas. 

º 
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2.11.3. REGISTRO DE RIESGOS DEL PROYECTO 

 

 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención al Cliente en Ventanilla de Facturación. 

Preparado por: Roxana Henostroza, Gerente del Proyecto 

Fecha: 14 de Junio 2010 

Producto del análisis del equipo de riesgo en conjunto con el equipo del proyecto se han identificado los 
siguientes riesgos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Riesgos Técnicos 
 
1. El personal que ingrese a laborar en el proyecto no tenga experiencia en el tema de atención al cliente 

o en áreas de facturación comercial de empresas portuarias (comercio exterior). 
2. Las interfaces de las herramientas de desarrollo no sean fáciles de comunicar y necesiten la 

intervención del proveedor o personal de sistemas de agencia banco para evaluarlas. 
3. Las herramientas con las que se cuente no tenga el soporte del proveedor en caso de problemas. 

 

Riesgos de Gestión 
 
1. El levantamiento de información no se realice en su totalidad según lo requerido  
2. Los entregables no sean aprobados de acuerdo al cronograma  
3. Cambiar al Gerente de proyecto. 
4. Cambiar al Jefe de Facturación 
 

Riesgos Organizacionales 
 
1. Que el sponsor del proyecto sea relevado de su cargo (Gerente de Procesos y TI). 
2. Colocar personal externo al manejo de atención al cliente (Outsourcing) 
3. Cambios en las normativas de atención a clientes 
 

Riesgos Externos 
 
1. Alta rotación del personal de atención al cliente. 
2. El usuario final solicite cambios adicionales en el sistema. 
3. Falta de capacitación del personal que labora en atención al cliente  
4. Priorización de otros proyectos en la empresa 
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2.11.4 MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS 

 
EVALUACION CUALITATIVA DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO      

Nombre del Proyecto Mejora de Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación 

Preparado por Roxana Henostroza - Gerente de Proyecto 

Fecha 15 de junio de 2010 

Riesgo 
Actual 

Riesgo 
Nuevo 

Probabilidad Impacto Prioridad Probabilidad Impacto Prioridad 

El personal que ingrese a laborar en el proyecto 
no tenga experiencia en el tema de atención al 
cliente o en áreas de facturación comercial de 
empresas portuarias (comercio exterior). 

0,5 0,7 0,35 

Se brindará una inducción al personal, se les 
mostrará el sistema de facturación y entregará un 
manual de atención al cliente. Se les demostrará 
el proceso en forma presencial de la atención en 
ventanilla de facturación y terminal. 

0,2 0,3 0,06 

Las interfases de las herramientas de desarrollo 
no sean fáciles de comunicar y necesiten la 
intervención del proveedor o personal de 
sistemas de agencia banco para evaluarlas. 

0,2 0,7 0,14 

Utilizar programas o stored procedures que 
faciliten la comunicación en línea, sin necesidad 
de recurrir al proveedor. Solicitar la participación 
del experto en comunicaciones de la empresa. 

0,1 0,3 0,03 

El levantamiento de información no se realice 
en su totalidad según lo requerido 

0,6 0,7 0,42 
Revisar la documentación del alcance con la 
Gerencia de atención al cliente y el personal que 
participe en el proceso. 

0,3 0,3 0,09 

Las herramientas con las que se cuente no 
tenga el soporte del proveedor en caso de 
problemas. 

0,2 0,5 0,1 
Acordar con el proveedor un período de soporte a 
las herramientas con que cuenta la empresa y 
formalizarlo. 

0,05 0,3 0,015 

Los entregables no sean aprobados de acuerdo 
al cronograma 

0,3 0,5 0,15 

Contar con el apoyo del Gerente de TI para 
gestionar nuevas fechas de firma de los 
entregables. Dirigir correos al personal encargado 
de firmar las actas de conformidad. 

0,2 0,3 0,06 

Cambiar al Gerente de Proyecto 0,5 0,7 0,35 

Cerciorarse en todas las etapas que todas las 
actividades del proyecto estén debidamente 
documentadas y validadas por los Jefes y 
personal responsable. 

0,3 0,5 0,15 



132 

 

El sponsor del proyecto sea relevado de su 
cargo (Gerente de Procesos y TI) 

0,2 0,7 0,14 

Mantener reuniones periódicas con los 
involucrados del proyecto para que se sientan 
comprometidos con el mismo y brinden el soporte 
necesario al conocer sus beneficios. 

0,1 0,3 0,03 

Cambiar al Jefe de Facturación 0,5 0,7 0,35 

Contar con el apoyo del personal más capacitado 
en el tema de atención a clientes entre los 
analistas de facturación, que den soporte al 
proyecto y con el apoyo del Gerente de TI. 

0,3 0,5 0,15 

Colocar personal externo al manejo de atención 
al cliente (Outsourcing) 

0,2 0,5 0,1 
Verificar los procesos de atención a clientes de 
empresas similares para determinar los pro y 
contras en relevancia al proceso. 

0,1 0,3 0,03 

Cambios en las normativas de la atención a 
clientes 

0,3 0,7 0,21 
Contemplar un tiempo de soporte para evaluar el 
impacto de los cambios con el apoyo del Gerente 
de Proyecto. El proceso debe ser flexible. 

0,2 0,3 0,06 

Alta rotación del personal de atención al cliente 0,5 0,7 0,35 
Contar con manuales del proceso de atención al 
cliente que puedan ser utilizados por el personal o 
diapositivas de inducción para uso de dicha área. 

0,5 0,4 0,2 

El usuario final solicite cambios adicionales en 
el sistema. 

0,3 0,5 0,15 

Verificar los prototipos aprobados con los Jefes de 
área, las pruebas del sistema deben estar 
conformes al 100 % y minimizar los cambios para 
su ejecución en el mes de soporte cronogramado. 

0,2 0,3 0,06 

Falta de capacitación del personal que labora 
en atención al cliente 

0,3 0,7 0,21 
Entregar copias del manual de capacitación a los 
usuarios de facturación y programar un día para 
capacitación conjunta del personal. 

0,3 0,3 0,09 

Priorización de otros proyectos en la empresa 0,5 0,7 0,35 

Mantener un nivel de diálogo óptimo con la 
Gerencia de TI y Gerencia General para lograr 
que el proyecto mantenga la prioridad requerida. 
Comprometer a todos sus participantes. 

0,3 0,3 0,09 
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Probabilidad

0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05

0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04

0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03

0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02

0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05

Amenazas Oportunidades

Tabla para evaluar la probabilidad, el impacto y la prioridad de los riesgos
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2.12.GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS  

 

2.12.1 ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DEL PROYECTO 
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2.12.2 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES  

 

PROYECTO 
Gerente de 
Proyecto 

Analista de 
Sistemas 

Analista de 
Sistemas 

Analista 
Programador 

Analista 
Programador 

Control de 
Calidad 

Control de 
Calidad 

Experto 
Comunicación 

Mejora de Atención a Clientes Ventanilla Facturación 
Roxana 
Henostroza Juan Morales Javier La Torre Beatriz Morán 

José 
Martínez 

Yosib 
Hidalgo Gisella Morales Fabio Salazar 

Fase I: Análisis                 

Solicitar lista de requerimientos y acuerdos comerciales I         R P   

Verificar lista de requerimientos I         R P   

Aprobar lista de requerimientos I         R P   

Definir tareas del proceso de atención I         R     

Elaborar modelo atención cliente I         R P   

Verificar modelo I         R V   

Aprobar modelo I         R P   

Coordinar reunión Jefe Facturación V R             

Coordinar reunión Jefe Finanzas V R             

Definir relación de acuerdos comerciales I R             

Aprobar lista de acuerdos comerciales vigentes I R             

Coordinar levantamiento datos con Jefe y analista facturación V   R           

Solicitar datos enviados por correo I   R           

Verificar datos enviados por correo I   R           

Aprobar relación de datos enviados por correo I   R           

Coordinar reunión con Agente Banco V   R           

Evaluar la aplicación de pagos a clientes I   R           

Verificar la plataforma de desarrollo I   R           

Aprobar y obtener esquema de aplicación bancaria I   R           

Coordinar reunión para verificación de lista de mejoras I         R     

Verificar lista de mejoras con jefatura y personal I         R     

Aprobar definición del listado de mejoras I         R     

Coordinar reunión para definir chequeo de control I           R   

Definir lista de chequeo de control I           R   

Verificación de chequeos de control I           R   
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Aprobar chequeos de control I           R   

Coordinar reunión para solicitar servicios facturados V R             

Solicitar servicios facturados (1a muestra) I R             

Solicitar datos complementarios utilizados en chequeos I R             

Verificar relación de servicios facturados a clientes I R             

Aprobar relación de servicios facturados a clientes I R             

Solicitar servicios facturados (2a muestra) V R             

Coordinar reunión con Agente Banco verificar aplicación I   R           

Solicitar información de aplicación bancaria I   R           

Verificar información de aplicación bancaria I   R           

Aprobar información de aplicación bancaria I   R           

Coordinar reunión con Agente Banco para verificar plataforma I   R         O 

Solicitar especificación de plataforma I   R         O 

Verificar plataforma de comunicaciones I   R         O 

Aprobar especificación de plataforma I   R         P 

Fase II: Diseño                 

Solicitar estándares de empresa para arquitectura I R P           

Evaluar estándares de la empresa I R P           

Elaborar informe de arquitectura técnica I R             

Aprobar informe de arquitectura técnica I R             

Verificar estándares de la empresa I P R           

Elaborar manual de estándares I   R           

Aprobar manual de estándares I   R           

Verificar los datos enviados por correo I R             

Diseñar módulo de datos enviados por correo I R             

Aprobar diseño de datos enviados por correo I R             

Verificar acuerdos comerciales vigentes I   R           

Diseñar módulo de acuerdos comerciales I   R           

Aprobar los diseños de los acuerdos comerciales A   R           

Verificar esquema de interfase de pagos I   R           

Diseñar interfase de pagos del sistema atención clientes I   R           

Aprobar diseño de interfase de pagos A   R           
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Elaborar prototipo de datos enviados por correo I R             

Informar prototipos al Jefe de Facturación I R             

Ajustar diseño de prototipos I R             

Aprobar prototipos de datos enviados por correo A R             

Elaborar prototipo de acuerdos comerciales I   R           

Informar prototipos para ajustes al Jefe Facturación I   R           

Informar prototipos para ajustes al Gerente TI I   R           

Ajustar el diseño de prototipos (pantallas) I   R           

Aprobar prototipos de acuerdos comerciales A   R           

Elaborar prototipo de interfase de pagos I   R           

Informar prototipos a Agente Banco para ajustes I   R           

Informar prototipos a Jefe Facturación para ajustes I   R           

Ajustar diseño de prototipos I   R           

Aprobar los prototipos de interfase de pagos A   R           

Elaborar informe del plan de pruebas I R             

Verificar informe del plan de pruebas I R             

Aprobar informe del plan de pruebas I R             

Fase III: Desarrollo                 

Elaborar esquema general para desarrollo I R P           

Verificar esquema general para desarrollo I R P           

Aprobar esquema general para desarrollo V R P           

Programar sistema de atención cliente (facturación) I     R R       

Programar aplicación de interfase de pagos I     R R       

Elaborar informe de pruebas sistema facturación I R             

Verificar informe de pruebas del sistema I R             

Aprobar informe de pruebas I R             

Elaborar informe de pruebas interfase de pagos I   R           

Verificar informe de pruebas interfase de pago I   R           

Aprobar informe de pruebas interfase de pago I   R           

Elaborar manual de usuario sist.facturación y AC I R             

Verificar manual de usuario sist.facturación y AC I R             

Aprobar manual de usuario de sist.facturación y AC A R             
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Elaborar manual de sistemas I R             

Verificar manual de sistemas I R             

Aprobar manual de sistemas A R             

Elaborar manual de usuario interfase de pagos I   R           

Verificar manual de usuario interfase de pagos I   R           

Aprobar manual de usuario interfase de pagos A   R           

Elaborar manual de sistemas I   R           

Verificar manual de sistemas I   R           

Aprobar manual de sistemas A   R           

Fase IV: Implementación                 

Elaborar acta de conformidad usuario y formalizar entrega 
sistema 

V R             

Entregar manual de usuario facturación al Jefe Facturación A R             

Entregar manual de sistemas a Jefe Sistemas A R             

Firmar acta de conformidad Jefe Facturación, Jefe Proyecto y 
Jefe Sistemas 

I R             

Elaborar acta de conformidad usuario y formalizar entrega 
sistema 

V   R           

Entregar manual de usuario facturación al Jefe Facturación y 
Agente Banco 

A   R           

Entregar manual de sistemas a Jefe Sistemas A   R           

Firmar acta de conformidad Jefe Facturación, Jefe Proyecto y 
Jefe Sistemas 

I   R           

Fase V: Mantenimiento                 

Elaborar informe de pase a producción I R             

Verificar informe de pase a producción I R             

Aprobar informe de pase a producción y visto bueno usuario I R             

Ejecutar el pase a producción V R             

Ejecutar la capacitación a usuarios de los sistemas I   R           

Elaborar acta de capacitación a usuarios I   R           

Verificar acta de capacitación a usuarios V   R           

Firmar acta de capacitación a usuarios I   R           

Fase VI: Programa de Mejora de Tiempos                 

Definir la lista de mejoras implementadas I         R P   
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Verificar lista de mejoras implementadas I         R P   

Aprobar lista de mejoras implementadas I         R P   

Evaluar resultados del proceso atención al cliente I         R P   

Verificar los tiempos reales obtenidos en ventanilla I         R P   

Anotar en formatos resultados de tiempos obtenidos I         R P   

Elaborar el informe de resultados del proceso V         R     

Entregar informe a Gerente TI para evaluación A         R     

Definir factores y ratios de gestión para mediciones P               

Coordinar su aplicación y uso con Gerente TI y Ggeneral P               

Documentar lista de factores y ratios en plantilla I           R   

Verificar tiempos reales (1a muestra) I         R P   

Verificar tiempos reales (2a muestra) I         R P   

Evaluar resultados de mediciones y diferencias I         R P   

Informar mediciones y evaluación resultados a Gerente TI R         P P   

Coordinar reunión para proponer ajustes V         R     

Coordinar aplicación de proceso con Jefe Facturación V         R P   

Efectuar ajustes al proceso efectuado en ventanilla I         R P   

Evaluar resultados de tiempos obtenidos I         R     

Informar resultados a Gerencia TI y Ggeneral R         P     

Elaborar informe de programa de mejora de tiempos I           R   

Aprobar programa para mejora de tiempos I           R   

Entregar informe de programa a Ggeneral R           P   

Recopilar información de área de atención al cliente I         R     

Elaborar diagramas de proceso de atención cliente I           R   

Elaborar manual procedimientos atención cliente I         R P   

Entregar manual de procedimientos a Gerencia TI y Jefe 
Facturación 

I         R     

Fase VII: Gestión del Proyecto                 

Acta de Constitución del Proyecto                 

Plan de Gestión del Alcance R               

EDT R               

Diccionario del EDT R               
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Cronograma del Proyecto R               

Plan de Recursos Humanos R               

Hitos del Proyecto R               

Requisitos de Recursos de las Actividades R               

Contratación de Operarios I               

Registro de Control de Calidad del Proceso I         R     

Registro de Control de Calidad de Programas I R             

Control Integrado de Cambios I R       R     

Reporte de Desempeño I               

Bitácora de Pruebas Final I R       R     

Aceptación de Entregables R               

Aceptación de Mejoras al Proceso R               

Acta de acuerdos finales, firma y conformidad F               

Cierre del Proyecto R               

 

 

Funciones que realizan los roles por entregable 

R = Responsable ( Es responsable del entregable) 

P = Participa (Participa en la constitución del entregable) 

I  = Informado (Es informado del resultado del entregable) 

V = Verificación requerida (Participa en el control de calidad del entregable) 

O = Opinión requerida (Participa como experto) 

A = Autoriza (autoriza entrega del entregable) 

F = Firma requerida (el entregable requiere su firma) 
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2.12.3 DESCRIPCIÓN DE ROLES Y CARGOS 

 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación 

Preparado por: Roxana Henostroza 

Fecha: 15 de Junio de 2010 

Nombre del Rol:  Analista de Sistemas 1 

Responsabilidades 

 

 Reuniones con los usuarios del área de facturación 

 Levantamiento de información del negocio 

 Hacer el informe de requerimientos del negocio 

 Levantamiento de los requerimientos de información 

 Plantear el modelo del proceso 

 Revisar con el área de sistemas y red la arquitectura técnica 

 Elaborar el informe de la arquitectura técnica 

 Solicitar los estándares que maneja la empresa 

 Alinear los estándares 

 Elaborar el manual de estándares 

 Elaborar el prototipo 

 Elaborar el plan de pruebas 

 Desarrollar el modelo de acuerdo a las especificaciones 

 Presentar al usuario el modelo 

 Ejecutar el plan de desarrollo del proceso 

 Realizar la integración del proceso 

 Aprobar el plan de pruebas técnicas. 

 

Competencias 

 
Capacidades: 

 Gestión de proyectos 

 Gestión de atención al cliente 

 Trabajo bajo presión 

 Proactivo 

 Actitud para el cambio. 
 
Conocimiento: 

 Ingeniería de sistemas 

 Ingeniería de requerimientos 

 Estándares de Calidad 

 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 como analista de sistemas 

 2 años de experiencia en manejo de proyectos de Servicio al Cliente 

 1 año de experiencia en manejo de equipos de trabajo y/o jefatura 

 Manejo de conflictos. 
 

Autoridad 
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Gerente del Proyecto 

Número 
Estimado 

Fecha inicio Fecha de retiro Tiempo requerido 

1 12/06/2010 20/12/2010 Tiempo total, 8 horas diarias, 5 días por semana 

 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación 

Preparado por: Roxana Henostroza 

Fecha: 15 de Junio de 2010 

Nombre del Rol: Analista de Sistemas 2 

Responsabilidades 

 

 Hacer el informe de requerimientos de información 

 Definir el modelo del proceso 

 Reuniones con los usuarios para la especificación funcional 

 Elaborar el informe de especificaciones funcionales 

 Revisar las especificaciones técnicas que demanda sistemas 

 Elaborar el informe de especificaciones técnicas 

 Efectuar el análisis de la interfase de pagos 

 Establecer el alcance del prototipo 

 Solicitar a sistemas el estándar para manejo de pruebas 

 Levantar la información del proceso 

 Creación del manual del usuario 

 Levantar la documentación técnica 

 Creación del manual técnico 

 Hacer el plan de pruebas técnicas 

 Levantar fuentes de información a migrar 

 Realizar el informe de migración de la data 

 Realizar el entrenamiento a los usuarios 

 Aprobar el entrenamiento. 
 

Competencias 

 
Capacidades: 

 Gestión de proyectos 

 Gestión de atención al cliente 

 Trabajo bajo presión 

 Proactivo 

 Trabajo en equipo. 
 
Conocimiento: 

 Ingeniería de sistemas 

 Estándares de calidad 

 Manejo de base de datos 

 Modelado de procesos 

 Gerencia de proyectos basado en PMBOK 
 
Habilidades 

 2 años de experiencia en ingeniería de sistemas, requerimientos y servicios de atención al cliente 

 2 años de experiencia como analista de sistemas 

 1 año de experiencia en manejo de equipos de trabajo y/o jefatura. 
 

Autoridad 

Gerente del proyecto 
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Número 
Estimado 

Fecha inicio Fecha de retiro Tiempo requerido 

1 12/06/2010 20/12/2010 Tiempo total, 8 horas diarias, 5 días por semana 

 
 
 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación 

Preparado por: Roxana Henostroza 

Fecha: 15 de Junio de 2010 

Nombre del Rol: Analista programador 1 y 2 

Responsabilidades 

 
Responsable de: 
 

 Programación de sistemas y/o aplicaciones 

 Desarrollar pruebas del sistema encomendado 

 Realizar migración de datos (en caso necesario). 
 
Participa en: 
 

 Desarrollar los programas de acuerdo a las especificaciones 

 Ejecutar el plan de desarrollo de sistemas 

 Programación de sistemas informáticos 

 Realizar la integración de los sistemas e interfase de pagos. 
 
 

Competencias 

 
Capacidades: 

 Análisis de problemas 

 Trabajo bajo presión 

 Proactivo 

 Trabajo en equipo 
 
Conocimiento: 

 Ingeniería de sistemas 

 Manejo de lenguajes de programación de alto nivel 

 Manejo de base de datos 

 Modelado de procesos 

 Gerencia de proyectos basado en PMBOK (no indispensable) 
 
Habilidades 

 2 años de experiencia en proyectos de servicio al cliente 

 3 años de experiencia trabajando en programación y desarrollo de sistemas informáticos. 
 

Autoridad 

Gerente del proyecto 

Número 
Estimado 

Fecha inicio Fecha de retiro Tiempo requerido 

1 12/06/2010 20/12/2010 Tiempo total, 8 horas diarias, 5 días por semana 
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Nombre del Proyecto: Mejora de Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación 

Preparado por: Roxana Henostroza 

Fecha: 15 de Junio de 2010 

Nombre del Rol: Gerente del proyecto 

Responsabilidades 

 
Responsable: 
 

 Evaluar el modelo con las áreas usuarias 

 Dar conformidad al modelo 

 Contar con las firmas de los usuarios en actas 

 Realizar el acta de constitución del proyecto 

 Realizar la planificación del alcance 

 Realizar el enunciado del alcance 

 Definir el EDT 

 Hacer el diccionario del EDT. 
 
Autoriza: 
 

 Revisar con el área de sistemas y red la arquitectura técnica 

 Aprobación por parte de los usuarios 

 Aprobar el plan de pruebas técnicas 

 Aprobar el plan de pruebas con el usuario 

 Aprobar el entrenamiento. 
 

Competencias 

 
Capacidades: 

 Gestión de proyectos 

 Gestión de atención al cliente 

 Gestión de tiempos 

 Trabajo bajo presión 

 Resistencia al stress. 
 
Conocimiento: 

 Ingeniería de sistemas 

 Ingeniería de requerimientos 

 Estándares de Calidad 

 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 en empresas de envergadura 

 2 años de experiencia en manejo de proyectos de servicio al cliente y/o facturación 

 Manejo de conflictos. 
 

Autoridad 
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Sponsor del proyecto 

Número 
Estimado 

Fecha inicio Fecha de retiro Tiempo requerido 

1 12/06/2010 20/12/2010 Tiempo total, 8 horas diarias, 5 días por semana 

 

 

 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación 

Preparado por: Roxana Henostroza 

Fecha: 15 de Junio de 2010 

Nombre del Rol: Analista de Calidad 1 y 2 

Responsabilidades 

 
Responsable de: 
 

 Revisión del proceso que le sea encomendado 

 Aplicar las métricas de calidad en el proceso 

 Realizar las pruebas con el usuario 

 Hacer el informe de propuestas para mejoras del proceso 

 Hacer el informe de aceptación de los usuarios 

 Realizar el informe de puesta en producción. 
 

Competencias 

 

 Capacidades: 

 Trabajo bajo presión 

 Proactivo 

 Trabajo en equipo 

 Detallista. 
 
Conocimiento: 

 Conocimiento en temas de facturación de entidades terminales portuarias 

 Gestión de la calidad orientada a proyectos informáticos 

 Cursos orientados a la atención al cliente 

 Conocimiento informático para validar flujos de datos 

 Modelado de procesos. 
 
Habilidades 

 3 años de experiencia en proyectos de atención al cliente y facturación comercial 

 2 años de experiencia como analista de calidad en empresas de envergadura 

 Manejo de procesos. 
 

Autoridad 

Gerente de Sistemas 

Número 
Estimado 

Fecha inicio Fecha de retiro Tiempo requerido 

1 12/06/2010 20/12/2010 Tiempo total, 8 horas diarias, 5 días por semana 
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Nombre del Proyecto: Mejora de Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación 

Preparado por: Roxana Henostroza 

Fecha: 15 de Junio de 2010 

Nombre del Rol: Experto de Comunicaciones 

Responsabilidades 

 
Responsable de: 
 

 Evaluar plataformas de comunicaciones 

 Verificar aspectos técnicos de comunicaciones 

 Realizar las pruebas de comunicaciones 

 Aprobar las especificaciones técnicas para interfase Agencia – Banco. 
 
Participa en: 
 

 Evaluar especificaciones técnicas para interfase de pagos 

 Reuniones con los usuarios para la levantamiento de especificaciones 

 Elaborar el informe de especificaciones técnicas y funcionales 

 Aprobar el esquema funcional y técnico para uso de interfase con el banco 

 Aprobar especificación de plataforma de comunicaciones. 
 

Competencias 

 

 Capacidades: 

 Trabajo bajo presión 

 Proactivo 

 Trabajo en equipo. 
 
Conocimiento: 

 Manejo de temas de comunicaciones 

 Uso de plataformas de cómputo y comunicaciones 

 Participación en procesos de integración de datos e interfase con aplicaciones 

 Modelado de procesos. 
 
Habilidades 

 3 años de experiencia en proyectos orientados a la atención al cliente 

 2 años de experiencia como experto en comunicaciones en empresas de envergadura 

 Manejo de procesos. 
 

Autoridad 

Gerente de Sistemas 

Número 
Estimado 

Fecha inicio Fecha de retiro Tiempo requerido 

1 12/06/2010 20/12/2010 Tiempo total, 8 horas diarias, 5 días por semana 
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2.12.4  DIRECTORIO DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

 

 

Nombre del 
proyecto: 

Mejora de Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación de empresa terminal 
portuaria. 

Preparado por: Roxana Henostroza 

Fecha: 15 de Junio de 2010 

Nombre Cargo Email 
Teléfono 
Oficina  

Teléfono 
casa 

Roxana Henostroza Gerente de Proyecto 
rochisaez@hotmail.com 
rhenostroza@imupesa.com.pe 

5770200 
anexo 103 

 

Juan Morales Analista de Sistemas jmorales@imupesa.com.pe 
5770200 
anexo 106 

 

Javier La Torre Analista de Sistemas jlatorre@imupesa.com.pe 
5770200 
anexo 107 

 

Beatriz Morán Analista Programador bmoran@imupesa.com.pe 
5770200 
anexo 162 

 

José Martínez Analista Programador jmartinez@imupesa.com.pe 
5770200 
anexo 163 

 

Yosib Hidalgo Control de Calidad yhidalgo@imupesa.com.pe 
5770200 
anexo 120 

 

Gisella Morales Control de Calidad gmorales@imupesa.com.pe 
5770200 
anexo 125 

 

Fabio Salazar 
Experto en 
Comunicaciones 

fsalazar@imupesa.com.pe 
5770200 
anexo 130 

 

 

 

mailto:rochisaez@hotmail.com
mailto:rhenostroza@imupesa.com.pe
mailto:jmorales@imupesa.com.pe
mailto:jlatorre@imupesa.com.pe
mailto:bmoran@imupesa.com.pe
mailto:jmartinez@imupesa.com.pe
mailto:yhidalgo@imupesa.com.pe
mailto:gmorales@imupesa.com.pe
mailto:fsalazar@imupesa.com.pe
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2.13 GESTION DE LAS COMUNICACIONES 

2.13.1 PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES 

 

Nombre del proyecto: Mejora de Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación 

Preparado por: Roxana Henostroza 

Fecha: 15 de Junio de 2010 

Información 
requerida 

Responsable 
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 Comentarios 

Presupuesto Gerente de 
Proyecto 

Gerente  General, Gerente de 
Procesos y TI y Gerente de 
Sistemas 

Escrito Informe Detallado 
del Presupuesto 

Inicio del 
Proyecto 

 

Hitos de Proyecto Gerente de 
Proyecto 

Gerente General y Gerente de 
Procesos y TI 

Escrito Informe de Hitos 
del Proyecto 

Inicio del 
Proyecto 

 

Cronograma Gerente de 
Proyecto 

Gerente General y Gerente de 
Procesos y TI 

Escrito Informe de 
Cronograma del 
Proyecto 

 Inicio del 
Proyecto 

 

Plan del Proyecto Gerente de 
Proyecto 

Gerente General y Gerente de 
Procesos y TI 

Escrito Informe del Plan 
de Proyecto 

Inicio del 
Proyecto 

 

Acta de Reuniones  Gerente de 
Proyecto 

Gerente General y Gerente de 
Procesos y TI 

Escrito Informe de Acta 
de Reuniones 

Inicio del 
Proyecto 

 

Requerimientos de 
negocios 

Analista de 
sistemas 

Gerente General y Gerente de 
Procesos y TI 

Escrito Informe de 
requerimientos de 
negocios 

Fase I. 
Análisis 

 

Requerimientos de 
información 

Analista de 
sistemas 

Gerente General y Gerente de 
Procesos y TI 

Escrito  Informe de 
requerimientos de 
información 

Fase I. 
Análisis 

 

Modelo del proceso 

 

Analista de 
sistemas 

Gerente General y Gerente de 
Procesos y TI 

Escrito Modelo de 
proceso 

Fase I. 
Análisis 
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Especificaciones 
funcionales 

Analista de 
sistemas 

Gerente General y Gerente de 
Procesos y TI 

 Escrito Informe de 
especificaciones 
funcionales 

Fase I. 
Análisis 

 

Arquitectura técnica Analista de 
sistemas  

Gerente de Proyecto Escrito Informe de 
arquitectura 
técnica 

Fase II. 
Diseño 

 

Estándares del sistema Analista de 
sistemas 

Gerente de Proyecto Escrito Manual de 
estándares del 
sistema 

Fase II. 
Diseño 

 

Especificación técnica Analista de 
sistemas 

Gerente de Proyecto Escrito Informe de 
especificaciones 
técnicas 

Fase II. 
Diseño 

 

Prototipo Analista de 
sistemas 

Gerente de Proyecto Escrito Prototipo del 
proceso 

Fase II. 
Diseño 

 

Plan de pruebas Analista de 
sistemas 

Gerente de Proyecto Escrito Informe de plan 
de pruebas 

Fase II. 
Diseño 

 

Desarrollar y probar los 
sistemas según el proceso 

Analista de 
sistemas 
 

Gerente de Proyecto Escrito Plan de desarrollo 
de sistemas 

Fase III. 
Desarrollo 

 

Manuales para los usuarios Analista de 
sistemas 

Gerente de Proyecto, Jefe de 
Facturación, Jefe de Terminal 

Escrito Manual de usuario Fase III. 
Desarrollo 

 

Documentación técnica Analista de 
sistemas 

Gerente de Proyecto, Jefe de 
Facturación, Gerente de Sistemas 

Escrito Manual técnico 
del proceso 

Fase III. 
Desarrollo 

 

Pruebas técnicas Analista de 
sistemas 

Gerente de Proyecto Escrito Plan aprobado de 
pruebas técnicas 

Fase III. 
Desarrollo 

 

Pruebas de usuario Analista de 
sistemas 
 

Gerente de Proyecto, Jefe de 
Facturación 

Escrito Plan aprobado de 
pruebas del 
usuario. 

Fase III. 
Desarrollo 
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Aceptación de usuario Analista de 
Calidad 

Gerente de Procesos y TI, Gerente 
de Proyecto, Jefe de Facturación 

Escrito Informe 
aceptación de 
usuarios 

Fase IV. 
Implementa
ción 

 

Migración data inicial Analista de 
sistemas 

Gerente de Proyecto, Jefe de 
Facturación 

Escrito Informe de 
migración de data 

Fase IV. 
Implementa
ción 

 

Entrenar a los usuarios Analista de 
sistemas 

Gerente de Proyecto, Jefe de 
Facturación 

Escrito Informe aprobado 
de entrenamiento 
de usuarios 

Fase V. 
Mantenimie
nto 

 

Poner en producción el 
proceso 

Analista de 
Sistemas 
Gerente de 
proyecto 

Gerente de Procesos y TI, Gerente 
de Proyecto, Jefe de Facturación 

Escrito Informe de puesta 
en producción 

Fase V. 
Mantenimie
nto 

 

Elaborar la Lista de 
Mejoras Implementadas 

Analista de 
Calidad 

Gerente de Procesos y TI, Gerente 
de Proyecto, Jefe de Facturación 

Escrito Lista de Mejoras 
Implementadas 

Fase VI. 
Mejora de 
Tiempos 

 

Elaborar el Informe de 
Resultados del Proceso 

Analista de 
Calidad 

Gerente de Procesos y TI, Gerente 
de Proyecto, Jefe de Facturación 

Escrito Informe de 
Resultados del 
Proceso 

Fase VI. 
Mejora de 
Tiempos 

 

Elaborar Lista de Factores 
y Ratios de gestión 

Gerente 
General  
 

Gerente General, Gerente de 
Procesos y TI, Gerente de 
Proyecto 

Escrito Lista de Factores 
y Ratios para 
Medición 

Fase VI. 
Mejora de 
Tiempos 

 

Elaborar informe de 
resultado de mediciones al 
nuevo proceso aplicado 

Gerente de 
Proyecto 

Gerente General, Gerente de 
Procesos y TI, Gerente de 
Proyecto, Jefe de Facturación 

Escrito Informe de 
Resultados de 
mediciones 

Fase VI. 
Mejora de 
Tiempos 

 

Aprobar programa de 
Mejora de Tiempos 

Gerente de 
Proyecto 
Analista de 
Calidad 

Gerente General, Gerente de 
Procesos y TI, Gerente de 
Proyecto, Jefe de Facturación 

Escrito Programa de 
Mejora de 
Tiempos 

Fase VI. 
Mejora de 
Tiempos 

 

Elaborar manual de 
procedimientos de atención 
al cliente 

Analista de 
Calidad 

Gerente de Procesos y TI, Gerente 
de Proyecto, Jefe de Facturación 

Escrito Manual de 
Procedimientos de 
Atención al cliente 

Fase VI. 
Mejora de 
Tiempos 
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2.14. GESTION DE LAS ADQUISICIONES 

2.14.1 PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación 

Preparado por: Roxana Henostroza 

Fecha: 15 de Junio de 2010 

Recursos para las adquisiciones:  

De acuerdo a los procedimientos regulares que se manejan en la empresa, todo proceso de 
adquisición tiene que ser generado a través de un requerimiento a la Dirección de Compras de la 
institución. 
 
Este requerimiento es generado vía un formato donde se llena documentación necesaria para iniciar 
la gestión. 
 
La gestión de adquisición debe ser hecha por el Analista1 bajo la supervisión y control del Gerente 
de Proyecto. El analista1 deberá llevar el requerimiento a la Dirección de Compras y se tiene una 
semana para su atención. 
 
El sustento de estas adquisiciones se da cada 15 días. 
 
En caso sea aprobado el requerimiento tiene un plazo no menor de 1 mes ni mayor a 3 para su 
ejecución, por este motivo se tiene que solicitar durante la fase inicial para que no se pierda tiempo 
en la conclusión de la gestión. 
 

Productos y servicios a contratar:  

 
Para poder llevar a cabo este proyecto es necesario alquilar 8 computadoras para desarrollar el 
proyecto. Estas computadoras deberán ser de uso exclusivo de las personas que integraran el 
equipo del proyecto.  
 
El contrato de alquiler será por una duración no menor a 7 meses. 
 
Las computadoras que se alquilen deben de contar con el software y hardware necesario para poder 
llevar a cabo el proyecto. Estos requerimientos mínimos serán preestablecidos de acuerdo a los 
requerimientos que serán solicitados a los proveedores. 
  

Tipos de contrato a ser usados:  

 
El contrato será a suma alzada debido a que la empresa no puede asumir riesgos por eso es 
necesario que el proveedor asuma el riesgo. 
 
Adicionalmente está pensado como un alquiler y no una compra porque las computadoras sólo son 
necesarias para el proyecto. 
 
Para que todo funcione es necesario tener claro las especificaciones que se le van a mandar a los 
proveedores y las características que se requieren. 
 

Criterios de evaluación:  

Los criterios de evaluación que se anexan al presente plan, se utilizaran para seleccionar al 
vendedor más adecuado que nos provea de este producto. Los criterios de evaluación han sido 
desarrollados mediante:  
 
El uso de la técnica de lluvia de ideas. 
El uso de lecciones aprendidas en proyectos anteriores. 
 
El costo estimado, calculado internamente con el apoyo del especialista de productos parecidos en 
la empresa, es de aprox. US$ 11,200.00, el mismo que servirá como criterio de comparación con las 
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cotizaciones entregadas. 
 

Vendedores precalificados:  

Existen tres proveedores que en la actualidad trabajan con la empresa y mantienen un pacto de 
exclusividad, por lo que serán tomados en cuenta para el proceso de selección de vendedores. Y 
son: 
 
VIPASA S.A. 
DELTRON S.A.C. 
GLOBATECH S.A.C.  
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2.14.2  ENUNCIADO DEL TRABAJO A CONTRATAR 

 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación 

Preparado por: Roxana Henostroza 

Fecha: 15 de Junio de 2010 

Identificador del entregable  Todos los entregables 

Nombre del entregable  Todos los entregables 

Alcance del entregable  Se está contratando el alquiler de las 8 computadoras necesarias 
para la ejecución del proyecto. 
 
Estas computadoras serán usadas exclusivamente durante el 
proyecto. 

Duración estimada 7 meses 

Fecha de inicio 01/06/2010 

Fecha de término 20/12/2010 

Criterios de aceptación  
Empresa                                           Peso 
Especialidad y experiencia:              07% 
Soporte Local:                                   08% 
 
Producto                                            Puntaje 
Tiempo de respuesta:                       10% 
Manejo de licencias de SW:             10% 
Compatibilidad con HW:                   10% 
Arquitectura:                                     10% 
Tiempo de instalación:                      10% 
Soporte post instalación:                  10% 
Garantía por mal funcionamiento:    10% 
 
Económico                                        Puntaje 
Costo del producto:                          15% 
 
  

 

A continuación se muestra el enunciado de los trabajos a contratar de los tres proveedores 
propuestos. 
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              Av. Bolívar 870 Ofic. 244 Pueblo Libre 
                    Teléfonos: 477-2109 / Celulares: 992-553189 980-876144 

 

 

  Pueblo Libre 15 de Junio de 2010 

 
 
Ing. Roxana Henostroza 
Gerente de Proyectos 
Empresa Terminal Portuaria  
Av. Néstor Gambeta 5502 - Callao 
 
 
Estimada Ing. Henostroza: 
 
 
Me es grato saludarla y a su vez ofrecerle nuestra propuesta técnica para el alquiler de 
8 computadoras para un período de 7 meses solicitados por ustedes para el uso a 
tiempo completo del personal que integra los proyectos a su cargo. 
 
Descripción             Costo x Mes           Costo Inc. Igv 
 
Alquiler 1 Computadora Pentium IV ó Core 2 Duo    US$ 200 c/u  
 
Alquiler 8 Computadoras Pentium IV ó Core 2 Duo x 7 meses  US$ 11,200  
 
 
Le informamos que los productos que ofrecemos son de proveedores que dan soporte 
a marcas, por lo cual garantizamos su calidad y funcionalidad.  
 
Asimismo, el servicio incluye la instalación de programas básicos en el computador, 
sistema operativo Windows, Microsoft Office y utilitarios de soporte de aplicaciones 
solicitados para el trabajo, con el servicio técnico de soporte respectivo. 
 
Sin otro particular, agradecemos su gentil atención.   
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
Sr. Javier S. Gonzales Tito 
Gerente de Operaciones 
Globatech S.A.C 
 

Av. Bolívar 870 – 244 Pueblo Libre  - Telef. 477-2109  992-553189  980-876144 
globatech_servicios@hotmail.com 

 
 
 
 
 

mailto:globatech_servicios@hotmail.com
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Oficina Principal LIMA :  

CALLE. RAUL REBAGLIATI 170 URB. STA CATALINA LA VICTORIA  

CENTRAL TELEF. 415-0101 Fax 2240943 
 

 
 
 

   

  La Victoria, 15 de Junio de 2010 

 

 
 
Ing. Roxana Henostroza 
Gerente de Proyectos 
Empresa Terminal Portuaria  
Av. Néstor Gambeta 5502 - Callao 
 
 
Estimada Ing. Henostroza: 
 
 
Por la presente le enviamos un cordial saludo y le ofrecemos nuestra propuesta 
técnica para el servicio de alquiler de ocho computadoras para un período de siete 
meses solicitados por su distinguida empresa.  
 
 
Descripción del Servicio   Costo x Mes Costo incluido Igv 
 
Alquiler 1 Computadora Core 2 Duo    US$ 250 c/u  
 
Alquiler 8 Computadoras Core 2 Duo x 7 meses   US$ 14,000  
 
 
El servicio incluye la instalación de programas básicos en el computador, sistema 
operativo Windows, Microsoft Office, antivirus y utilitarios de soporte de aplicaciones, 
con el servicio técnico de soporte incluido durante el tiempo indicado. 
 
Sin otro particular, quedamos de Usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Sr. Geordan Ramírez 
Asesor de Servicios  
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Av. Garcilazo de la Vega 1261 

Tda. 201/206/207 (Galerías Garcilazo) 

Teléfono: 330-1897, Telefax: 433-0113 Nextel: 811*8574 

E-mail: ventas206@vipasa.pe 

   

  Lima, 15 de Junio de 2010 

 

 
 
Ing. Roxana Henostroza 
Gerente de Proyectos 
Empresa Terminal Portuaria  
Av. Néstor Gambeta 5502 - Callao 
 
 
Estimada Ing. Henostroza: 
 
Nos es grato saludarla y enviarle nuestra propuesta técnica para el servicio de alquiler 
de ocho computadoras para trabajos requeridos por su distinguida empresa.  
 
 
Servicio de Alquiler   Costo Mensual Costo incluido el 
Igv 
 
1 Computadora Core 2 Duo    US$ 235 c/u  
 
8 Computadoras Core 2 Duo x 7 meses    US$ 13,160  
 
 
Le informamos que el servicio incluye la instalación de programas básicos en el 
computador, el sistema operativo Windows, Microsoft Office, antivirus y utilitarios.  El 
servicio técnico está incluido durante el tiempo de alquiler de las computadoras. 
 
Agradecemos su gentil atención y quedamos de Usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Sra. Rita Valdez Gómez 
Ejecutiva de Servicios y Ventas 
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2.15. CIERRE DEL PROYECTO  

 

2.15.1 ACEPTACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

 

 
Proyecto: Mejora de Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación 

Cliente: Empresa Terminal Portuaria  

Fecha: 20 de diciembre del 2010 

 
Participantes: 
 

Cliente: Proyecto 
Gerente de Procesos y TI  Mejora de Atención a Clientes 

en Ventanilla de Facturación  
 

  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
Por medio de la presente acta, se deja constancia que el proyecto de Mejora de 
Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación ha sido concluido 
satisfactoriamente y se encuentra totalmente operativo, cumpliendo con todos 
los requerimientos especificados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Cliente 
Oscar Guerrero Cuba 

DNI 25710635 
 

Firma del Gerente de Proyecto  
Roxana Henostroza Sáenz 

DNI 07977742 
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2.15.2. LECCIONES APRENDIDAS 

 

 

Nombre del Proyecto: Mejora de Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación 

Preparado por: Roxana Henostroza 

Fecha: 15 de Junio de 2010 

Lección Aprendida Nro: 000001 

Nombre Propuesto para la Lección Aprendida: Considerar la participación de todos los Stakeholders 
durante la elaboración del enunciado del alcance del Proyecto. 

Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente de Proyecto 

Grupo de procesos:*  Iniciación  Planeamiento  Ejecución X Control  Cierre 

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:  
Elaboración del Enunciado del Alcance 

Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:  
Reuniones con los interesados 

¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?  
No se consideró al área de Tecnología como Stakeholders lo que originó no identificar un requerimiento 
para el Proyecto. 

¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?  
Se produjo una ampliación de tiempo en el desarrollo porque no se contaba con el ambiente adecuado 
para la programación debido a que el área de tecnología no estaba enterada de este desarrollo y no 
armó el ambiente respectivo. 

¿Cuál es la lección aprendida?  
Cuando se realiza el Plan del Proyecto se debe asegurar con todas las áreas correspondientes que el 
proyecto es viable tecnológicamente.   

¿Qué acción se tomó?  
El tiempo de ampliación originó que se creara una actividad adicional: Creación de ambiente de 
desarrollo, Control de Calidad y Producción. 

¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  
Incluir a todos las áreas interesadas para asegurar la factibilidad tecnológica del proyecto. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual?  
Durante la elaboración del Enunciado del Alcance del proyecto. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede  utilizar en un proyecto futuro?  
En la Gestión del Plan del Proyecto. 

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

  Ejecutivo(s)  Gerente(s) Proyecto x Equipo del Proyecto x Todo el Personal 

  Otros:  

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

  e-mail  x Intranet/pagina Web  Preguntas Frecuentes  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: Mejora de Atención a Clientes en Ventanilla de Facturación 

Preparado por: Roxana Henostroza 

Fecha: 15 de Junio de 2010 

Lección Aprendida Nro: 000002 

Nombre Propuesto para la Lección Aprendida: No considerar los tiempos que se detienen los pases a 
producción cuando llega cargamento especial de otros países. 

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:  
Desarrollar el cronograma 

Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:  
Descomposición 

¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?  
Se realizó el cronograma de las actividades que conformaban los entregables del Proyecto pero no se 
consideró las fechas de registro de la información previa a la facturación para cargamentos especiales 
que llegan a la empresa, en los cuales se congelan los pases a producción. 

¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?  
Hubo problemas para poder realizar el pase a producción. Necesitábamos autorización del gerente de 
sistemas y jefe de digitación de carga, que a su vez pedía al usuario líder su responsabilidad para dicho 
pase. El usuario necesitaba el producto pero tenía miedo de dar su aprobación por problemas ocurridos 
anteriormente. 

¿Cuál es la lección aprendida?  
Cuando se realiza la definición de tiempos en el cronograma tener en cuenta el plan general de pases a 
producción de la empresa. Involucrar al área de digitación de carga en terminal en los proyectos. 

¿Qué acción se tomó?  
Se realizó turnos de apoyo de los analistas en los pases y un tiempo de marcha blanca con el apoyo del 
gerente de proyectos y su equipo. 

¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  
Al momento de definir los tiempos corroborar con producción las fechas o temporadas en las cuales la 
empresa recibe cargamentos especiales de otros países y tiempos estimados en los cuales se congelan 
los pases a producción. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual?  
En las pruebas de Control de Calidad con el usuario. Si las pruebas van según lo planificado podemos 
gestionar con producción la factibilidad del pase en las fechas estimadas. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede  utilizar en un proyecto futuro?  
En la definición de los tiempos del cronograma.  

¿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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2.16 CONCLUSIONES GENERALES 

 
 
 La automatización de los acuerdos comerciales, tarifas y datos de facturación que 

provienen vía correo electrónico permitirá mejorar el trabajo en ventanilla, eliminar los 
errores manuales y optimizar el tiempo de atención a los clientes. 

 
 La aplicación de indicadores de gestión para medir el proceso de atención al cliente, 

permitirá mejorar y optimizar los resultados según los plazos establecidos por la Gerencia 
General. 

 
 Los chequeos de control aplicados a los servicios que se dan para la carga de cada cliente 

en el Terminal  permitirá agilizar la facturación y atención en ventanilla. 
 
 Los cruces de información automática entre servicios efectivos y servicios facturados de los 

clientes según los acuerdos comerciales vigentes permitirá asegurar el 100 % de los 
ingresos de la empresa. 

 
 La aplicación de la interfase de pago en línea con la Agencia del Banco Continental de la 

empresa permitirá optimizar y agilizar la atención en ventanilla. 
 
 Los controles de calidad permitirán asegurar que el proceso se realice en forma oportuna y 

óptima con la calidad requerida.  
 
 La aplicación de las mejoras planteadas en el proceso  de atención a clientes, conllevará a 

lograr mejores resultados en la atención diaria para brindar informes precisos y efectivos de 
los ingresos por servicios a la Gerencia.  

 
 



 161 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Diapositivas de Procesos de Gestión de Negocios BMP – UPC 2010 
 
 Diapositivas de Gerencia de Proyectos – UPC 2010 
 
 Diapositivas de Gestión de Calidad de Software – UPC 2010 
 

 Material entregado en clase – Cuarto Programa de Actualización Profesional. 
 
 Diccionario Karten Ilustrado – Buenos Aires Argentina 1981 
 



 162 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Acuerdo Comercial 

Tarifas acordadas con cada uno de los clientes. 

Adquisición 

Acción de adquirir.  Cosa adquirida.  Compra. Ganar, conseguir, alcanzar con el propio trabajo 

o industria. 

Acta de Conformidad 

Documento con el cual se formaliza la conformidad en la entrega de una aplicación o desarrollo 

de alguna tarea en el proyecto.  Debe ser firmada por el usuario y los involucrados en la 

ejecución de las tareas. 

Analista de Calidad  

Personal especializado en trabajos de análisis y control de calidad al cual se le encomendará el 

levantamiento de información de los procesos de la empresa, su análisis y evaluación. 

Analista de Sistemas 

Personal especializado en labores de análisis de sistemas, con conocimientos de lenguajes de 

programación a los cuales se les encargará las labores de análisis de información de la 

empresa, diseño de sistemas, programación e implantación. 

Bitácora 

Documento utilizado para la evaluación de fallas, ocurrencias u observaciones a los sistemas 

de información o procesos.  La información es transcrita a un documento que contiene una 

estructura especial en la cual se anota la fecha, aplicación o proceso, tipo de ocurrencia, 

descripción general y el estado actual. 

Cliente 

Persona que está bajo la tutela o protección de otra.  Respecto del que ejerce una profesión, 

persona que utiliza sus servicios.  Comprador habitual. 

Comercial 

Perteneciente al comercio. Dícese de lo que tiene fácil aceptación en el mercado que le es 

propio. 
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Contrato 

Pacto o convenio en que las partes pueden compelerse recíprocamente a su cumplimiento. 

Contrato Bilateral 

Aquel en que mutuamente obligados los otorgantes, se conmutan prestaciones recíprocas. 

Factura 

Hechura. Relación de los objetos o artículos de una operación comercial.  Cuenta detallada de 

una operación comercial con expresión del número, peso, precio, etc. de las mercancías 

compradas o vendidas. 

Facturar 

Extender facturas. Registrar en las estaciones ferroviarias equipajes o mercancías para que 

sean expedidos a su destino. 

Gestión 

Acción y efecto de gestionar.  Acción y efecto de administrar.  Instancia. 

Holding 

Empresa controladora de un grupo de empresas. 

Portuario 

Perteneciente o relativo al puerto de mar. 

Prototipos 

Documento formal que muestra los diseños de las pantallas del sistema informático que se 

viene trabajando en una empresa y que deberá ser verificada por el cliente y aprobada por el 

usuario del sistema. 

Tarifa 

Lista de precios, impuestos o derechos que deben pagarse por ciertos trabajos o cosas. 

 

 


