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RESUMEN 

La escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC) ha desarrollado talleres en los cuales los alumnos de los 
últimos ciclos podrán tener una experiencia real del desarrollo de un proyecto 
desde la fase de iniciación hasta la fase de cierre. Estos talleres se brindan a través 
de empresas virtuales de línea y de apoyo. Una de ellas es la empresa virtual de 
apoyo QA. Esta empresa se dedica a ofrecer servicios relacionados con el control 
de la calidad a los diferentes proyectos desarrollados por los alumnos. Esta es la 
razón por la cual se necesita de un proyecto que planifique y ejecute la gestión de 
la empresa debido a la importancia del servicio que ofrece a los diversos proyectos. 
El presente proyecto logrará la gestión de la empresa en sus distintos ámbitos, los 
cuales son los siguientes: la gestión de los recursos humanos, de proyectos, de 
conocimiento y de alta gerencia.  

El principal problema encontrado fue que diversos procesos de la empresa no 
estaban definidos formalmente y se realizaban de manera manual esto se detallará 
en el capítulo 2. Para atender las necesidades de la empresa, se definirá y ejecutará 
un plan de gestión estratégico de la empresa durante los ciclos 2012-1 y 2012-2. El 
plan de gestión estratégico se definirá en el ciclo 2012-1 y tendrá una actualización 
en la primera semana del ciclo 2012-2. Por ello, el plan de gestión estratégico se 
ejecutará en el ciclo 2012-1 una vez definido el plan de gestión estratégico y a lo 
largo del ciclo 2012-2. Este plan de gestión estratégico al ser ejecutado permitirá 
brindarle solución a los problemas hallados anteriormente. Para lograr esto, 
primero se utilizará la metodología PMBOK para la gestión del proyecto de gestión 
de la empresa virtual de apoyo QA. Además, durante la realización del plan de 
gestión estratégico, se planteó la gestión de 4 aspectos de la empresa. 

• Gestión de recursos humanos 

• Gestión de proyectos 

• Gestión del conocimiento 

• Gestión de alta gerencia 

Con el presente proyecto entonces, se podrá gestionar efectivamente a los recursos 
humanos. Esta gestión involucrará: definición de un calendario de actividades que 
involucren a los recursos humanos, promoción del talento de los recursos 
humanos, asignación de recursos humanos, desarrollo y formalización de la 
evaluación a los recursos humanos e indicadores de carga laboral y disponibilidad 
de recursos humanos. 

También, se definirá y ejecutará un plan para la gestión de los proyectos. Esta 
gestión involucra lo siguiente: realización y formalización de un contrato para la 
atención de los proyectos, realización de la cartera de proyectos, asignación 
efectiva a los proyectos, certificación de los proyectos, atención efectiva de las 
necesidades de los proyectos e indicadores relacionados con los proyectos. 

Además, se realizará la gestión del conocimiento. Esto consiste en la definición y 
ejecución de un repositorio para almacenar todo el conocimiento generado 
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durante la gestión. Definir un repositorio documentario de fácil acceso para los 
alumnos.  

Se debe agregar que se realizará la gestión de alta gerencia. Esto consiste en la 
formalización, definición e implementación de los procesos a seguir para 
establecer un cambio en la empresa. 

Al finalizar el proyecto se concluyó que se pudo satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes en un 100%, además se logró definir un repositorio para la 
gestión del conocimiento y finalmente se logró implementar los procesos de 
auditoria y automatización de pruebas. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema del presente proyecto es “GESTIÓN DE LA EMPRESA QA E 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE AUDITORÍA, SERVICIO DE 
AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS Y ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO”. Con 
este proyecto se busca definir y ejecutar un plan de gestión de la empresa virtual 
de apoyo QA que permita implementar un servicio de pruebas automatizadas, un 
proceso de auditorías internas y la gestión del conocimiento generado. El presente 
trabajo se ha divido en  6 capítulos, en los cuales se presentarán los antecedentes, 
diagnóstico, estrategia y resultados de la gestión propuesta para la empresa virtual 
de apoyo QA. 

En el primer capítulo, se explicarán en qué consisten las empresas virtuales de 
Línea y de Apoyo y se presentará a la empresa virtual de apoyo QA y sus 
respectivos clientes. Además, se presentará el organigrama que tiene la empresa y 
sus respectivos servicios. Por último, se presentará el marco teórico en el cual se 
basa el presente trabajo. 

En el segundo capítulo, se realizará un diagnóstico interno como externo de la 
empresa. Primero, el diagnóstico interno presentará las herramientas y roles con 
los que cuenta la empresa. Segundo, el diagnóstico externo presentará los clientes 
y la relación que se maneja con ellos. Finalmente, se presentarán los problemas 
encontrados durante el diagnóstico. 

En el tercer capítulo, se presentarán los objetivos a alcanzar durante la gestión del 
año 2012 para tratar adecuadamente los problemas identificados en el capítulo 
anterior. Por otra parte, se definirán indicadores que permitirán reconocer el éxito 
o fracaso de la gestión. Finalmente, se identificarán los riesgos que puedan afectar 
al desarrollo del proyecto. 

En el cuarto capítulo, se presentará el plan de trabajo definido para el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos anteriormente. El plan de 
trabajo se expresa a través de la gestión de las diferentes áreas de conocimiento 
del PMBOK.  Es en este capítulo en el cual se hallarán todas las actividades que se 
han desarrollado para el correcto planeamiento de la presente gestión. 

En el quinto capítulo, se presentarán las diferentes actividades realizadas y los 
logros alcanzados por la gestión. Las actividades corresponden a la ejecución del 
plan definido en el capítulo 4. Este capítulo se subdivide en la gestión de los 
recursos humanos, gestión de proyecto, gestión del conocimiento y finalmente 
gestión de alta gerencia, esto de acuerdo a lo planteado en la Estructura de 
Desglose de Trabajo (EDT). 

En el sexto capítulo, se presentará el modo en que se están administrando los 
proyectos que está desarrollando la empresa. Además, se presentará el modo en 
que el proyecto nos ayuda a cumplir con nuestros objetivos estratégicos. Este 
capítulo principalmente presentará los datos del proyecto y que recursos se le han 
asignado. 

En la sección final del documento se presentan las conclusiones y 
recomendaciones del proyecto. 
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CAPÍTULO 1 
FUNDAMENTACIÓN Y MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se explicarán en qué consisten las empresas virtuales de Línea y de 
Apoyo. Se presentará a la empresa virtual de apoyo QA y sus respectivos clientes. 
Además, se presentará el organigrama que tiene la empresa y sus respectivos 
servicios. Por último, se presentará el marco teórico en el cual se basa el presente 
trabajo. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTACIÓN Y MARCO TEÓRICO 

1.1 Introducción 

La empresa virtual de apoyo QA se dedica a ofrecer servicios relacionados al 
aseguramiento y control de la calidad a los proyectos de los alumnos de las 
carreras de Ingeniería de Software e Ingeniería de Sistemas de Información. Para 
plantear una estrategia adecuada de gestión, primero, se presentará a mayor 
detalle una descripción de la empresa. Se indicarán, quienes son los clientes, que 
servicios ofrece y cuál es su estructura organizacional. Segundo, se presentará un 
marco teórico en el cual nos apoyaremos para el planteamiento y ejecución del 
plan a desarrollar para la gestión de la empresa virtual de apoyo QA. Entre los 
principales conceptos a mostrar tenemos: la metodología PMBOK bajo la cual se 
realizará la gestión a lo largo del ciclo de vida del proyecto y el TMMi modelo de 
madurez orientado a pruebas. 

1.2 Fundamentos del negocio 

Las escuela de computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)  
cuenta con empresas virtuales de Línea y de Apoyo para el desarrollo de proyectos 
de los alumnos de las carreras de computación que cursan Taller de Proyecto 1 y 2. 
La relación entre las empresas de Línea y de Apoyo se basa en la necesidad de 
culminar satisfactoriamente los proyectos que tienen a cargo las Empresas de 
Línea. De este modo, las Empresas de Línea necesitan de los servicios de las 
Empresas de Apoyo para cumplir con sus objetivos. Las Empresas de Línea se 
especializan en el desarrollo de proyectos de un determinado negocio. 

“las empresas virtuales de línea Saludable, Educate-SSIA, BankMin e IT-
Expert se dedican al desarrollo de proyectos profesionales orientadas a 
salud, educación y certificación de la carrera, banca y minería y tecnologías 
de información, respectivamente.” 

(Castillo 2011: 7) 

QA 

SSIA 

BANK
MIN 

IT-
EXPER

T 

E-
CONST
RUCTI

ON 

Gráfico 1: Cliente de la Empresa QA 2012-1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Durante el ciclo 2012-1 las Empresas de Línea han tenido nuevos proyectos 
relacionados al sector construcción; de este modo, su cartera se ha visto 
diversificada. Además, durante el ciclo 2012-2, la empresa E-Construction dejo de 
ofrecer servicios y se creó la empresa InnovaTI. Esta nueva empresa, se enfoca en 
el desarrollo de proyectos UPC.  

Se puede apreciar que cada uno de las empresas de línea maneja sus proyectos 
independientemente de las demás Empresas de Línea. De este modo, se puede 

concluir que las Empresas de Línea son entidades diferentes y autónomas con 
distintas reglas de negocio, metodologías y formas de trabajo. Por ello, las 
Empresas de Apoyo deben brindar sus servicios adaptándose al modo de trabajo 
de las Empresas de Línea.  

La Empresa QA es una Empresa de Apoyo que ofrece servicios relacionados al 
control de calidad como verificación y validación las Empresas de Línea de la UPC. 
Los servicios ofrecidos por la Empresa QA se aplican a los artefactos, componentes 
y productos resultantes de los proyectos pertenecientes a las diferentes Empresas 
de Línea. 

 “QA es una empresa en las que las demás empresas convergen y sus 
proyectos profesionales necesitan de su certificación de calidad para poder 
cumplir sus objetivos. En tal sentido, QA es una empresa que debe cubrir la 
demanda en tiempos óptimos, evitando retrasos y adelantándose a 
cualquier riesgo futuro que pueda presentarse.” 

(Castillo 2011: 9) 

La Empresa QA se ve en la obligación de responder de un modo adecuado las 
necesidades del cliente. Primero, ofrecer el servicio de control de calidad de un 
modo adecuado. Segundo, contribuir a la satisfacción de las necesidades del 
usuario final. Para atender de un modo adecuado a sus clientes la Empresa QA 
tiene la siguiente estructura organizacional. 

QA 

SSIA 

BANKMI
N 

IT-
EXPERT 

INNOVA
TI 

Gráfico 2: Cliente de la empresa QA 2012-2 

Fuente: Elaboración Propia 



  
 P á g i n a  1 6  
 

Se puede apreciar, que la Empresa QA tiene áreas dedicadas para cada empresa en 

las cuales se podrá atender de un modo especializado a los clientes. 

Gerente General 

Gerente de 
Proyectos y 

Recursos 

Líder de Línea 
Cliente 4 

Analista QA 

Líder de Línea 

Cliente 3 

Analista QA 

Líder de Línea 

Cliente 2        

Analista QA 

Líder de Línea 

Cliente 1 

Analista QA 

Asistente de 
Gerencia 

Gráfico 3: Estructura Organizacional 

Fuente: Elaboración Propia 



  
 P á g i n a  1 7  
 

1.3 Principales Servicios 

La gestión de la calidad define todos los aspectos relacionados con la calidad para 

que al finalizar el proyecto se haya podido satisfacer las necesidades del cliente. 
Entre los aspectos relacionados tenemos a las políticas, normas, responsabilidades, 
objetivos.1 
Por ello, los servicios que ofrece la Empresa QA son relacionados al control de 
calidad. Estos servicios son necesarios debido a que nuestras empresas de Línea 
necesitan garantizar que sus artefactos, componentes y productos resultantes, 
cumplan con los requerimientos definidos por el proyecto y que dichos 
requerimientos sean los adecuados para satisfacer las necesidades del cliente. El 
servicio de control de calidad se brinda a través de la verificación y validación. 

1.4 Procesos AS-IS 

                                                        
1 Cfr. Zambrano 2012: 17 – El profesor Carlos Zambrano es un especialista en el área de 
aseguramiento de calidad y dicto el curso “Calidad de software” durante el ciclo 2012-1 en la UPC. 

Gestión de la Calidad del 
Proyecto 

Planificación de la 
calidad 

Identificar los 
estándares relevantes. 

Determinar como se 
van a satisfacer dichos 

estándares 

Aseguramiento de la 
calidad 

Aplicar las actividades 
planificadas 

Control de calidad 

Supervisar los 
resultados específicos  

del proyecto para 
determinar si se están  

cumpliento con los 
estándares. 

Identificar 
Rendimiento no 

satisfactorios 

Gráfico 4: Procesos de la gestión de la calidad del proyecto 

Fuente: Carlos Zambrano Green 
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La empresa QA durante el ciclo 2011-2 realizó un proyecto con el cuál se buscaba 
definir los procesos de la empresa. El resultado es la definición de los procesos de 

la empresa como se puede visualizar en el siguiente cuadro. Los procesos se 
dividen en procesos operativos, estratégicos y de soporte. Los procesos operativos 
le permiten a la gestión conocer las actividades que suceden en el día a día de la 
empresa. Los procesos de soporte permiten administrar los cambios, mejoras de 
procesos, la asistencia de los recursos y la gestión de los proyectos internos. Por 
último, los procesos estratégicos son los procesos de más alto nivel. Estos procesos 
representan las actividades a realizar durante la fase de planeación. 

MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS

MACROPROCESOS OPERATIVOS

MACROPROCESOS DE SOPORTE

Planeamiento 
Estratégico de la 

Organización

Planeamiento de 
Servicios, Proyectos 

y Clientes

Planeamiento de 
Recursos

Gestión de Servicios

Gestión de Recursos

Ejecución de 
Servicios

Mejora 
Organizacional Gestión de Riesgos

Gestión de 
Proyectos Internos

Gestión de CambiosGestión de Procesos

Gráfico 5: Mapa de procesos 

Fuente: http://evirtualesupc.wix.com/empresasvirtualesupc 
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1.5 Marco teórico 

1.5.1 Calidad 

El término calidad ha tenido diversas definiciones a lo largo del tiempo lo cual hace 
que el término sea ambiguo. Sin embargo, en las diversas definiciones que ha 
tenido el término se puede reconocer algunas características básicas como la 
ausencia de defectos, satisfacción del usuario y conformidad con los 
requerimientos.2 

Como podemos observar en la imagen anterior, la calidad puede expresarse a 
través de una serie de características que se encuentran en el ciclo de vida del 
producto. Cabe resaltar que no es posible obtener todas las características de 
calidad, sino que si maximizas una es probable que perjudiques a otra 
característica, por ejemplo: si disminuyo mí tiempo de respuesta lo que va a 
suceder es que de algún modo el producto tendrá que utilizar más recursos. Por 
ello, durante el planeamiento del proyecto  se debe realizar una evaluación 
enfocada a la calidad para determinar qué características se van a maximizar y 
utilizar como indicadores. 

 Quality Assurance 

Quality Assurance es un proceso que define un conjunto de actividades que 
tienen por objetivo permitir que se cumplan con los requerimientos del cliente. 
En ese sentido Quality Assurance está orientado al proceso evaluándolo, 
monitoreando para finalmente prevenir fallos.  

 Quality Control 

Quality Control se denomina al conjunto de actividades que evaluar los 
resultados del proceso y determinar si cumplen con los requerimientos 
definidos. Quality Control está orientada a la detección de fallos para su 
posterior tratamiento. Existen diversas. Por otra, parte Quality Control 

                                                        
2 Cfr. Laboratorio nacional de calidad de software 2009: 5 

Gráfico 6: Características de calidad (ISO 9126) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 7: Quality Assurance, Quality Control y Testing 

Fuente: Elaboración Propia 

pertenece o está incluido dentro de Quality Assurance como se puede ver en la 
siguiente imagen: 

 Testing 

Las actividades relacionadas a las pruebas o testing forman parte de un proceso 
de pruebas que se desarrolla a lo largo del ciclo de desarrollo. Por ello, más que 
una actividad es un proceso que involucra actividades de planeamiento, 
preparación y evaluación3 del producto o servicio. Cabe resaltar que el testing 
al ser la ejecución del producto o servicio en un ambiente controlado para 
evaluar su comportamiento forma parte del Quality Control. El objetivo de las 
pruebas según el ISTQB son los siguientes:  

 Encontrar defectos. 

 Determinar el grado de calidad. 

 Proveer información para la toma de decisiones. 

 Prevenir Defectos. 

Además, existen dos tipos de pruebas las estáticas y las dinámicas como se 
puede ver en el Gráfico 10. 

 Automatización de Pruebas 

La automatización de pruebas es una actividad, la cual tiene por objetivo 
generar scripts, clases, sistemas que al ser activados ejecuten las pruebas de 
manera automática. Entre los beneficios que brinda esta actividad tenemos: 

 Reúso de pruebas. 

 Disminución del tiempo de ejecución. 

 Reducción del trabajo repetitivo (pruebas manuales). 

                                                        
3 Cfr. Graham 2012: 11 - 13 

QA 

QC 

Testing 
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Entre los riesgos que se tiene al implementar la automatización de pruebas 
son los siguientes: 
 No se puede estimar adecuadamente el costo de automatizar las 

pruebas. 

 Mantenimiento del nuevo código generado. 

 Capacitación de personal 

Para lograr la automatización se tiene una diversidad de herramientas, 
entre ellas tenemos: 
 Selenium 

 IBM Functional Tester 

1.5.2 Planeación Estratégica y Planeación Tradicional 

“La planeación es la etapa que forma parte del proceso administrativo mediante la cual se 
establecen directrices, se definen estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de 
acción.” 

 CUERO 2007: 4 

 En la cita anterior el autor nos afirma que la planeación es la etapa que nos ayuda 
a definir los objetivos y las estrategias para cumplir dichos objetivos. La 
importancia de la planeación radica en que nos permite visualizar el cómo se 
alcanzarán los objetivos definidos. Sin embargo, el autor también nos ayuda a 
definir la planeación estratégica del siguiente modo: 

“Planeación estratégica es una herramienta que permite a las organizaciones prepararse 
para enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro, ayudando con ello a orientar 
sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, por lo cual es necesario conocer y 
aplicar los elementos que intervienen en el proceso de planeación” 

CUERO 2007:7 

Ahora que tenemos definida la planeación estratégica podemos establecer que esta 
herramienta, la planeación estratégica, nos permitirá establecer objetivos reales en 
el presente proyecto y que podemos utilizar distintos tipos de herramientas y 

•Estas pruebas no involucran la ejecución del 
software 

•Inspección 

Revisiones técnicas 

Análisis estático 

Estáticas 

•Estas pruebas involucran la ejecución del software 

•Pruebas exploratorias 

Análisis de valores límite 

Pruebas funciones 

Dinámicas 

Gráfico 8: Pruebas Estáticas y Dinámicas 

Fuente: Elaboración Propia 
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conocimientos como la matriz FODA, procesos AS-IS, procesos AS-TOBE y análisis 
externo e interno.  

 
Gráfico 9: Planeación Estratégica 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otra parte, tenemos la planeación tradicional que es una herramienta de 
gestión. La planeación tradicional se caracteriza por sus largos periodos de tiempo 
(3 a 5 años) en comparación de la planeación estratégica (3 años o menos). 
Además, la planeación tradicional se basa de los requerimientos realizados por el 
cliente mientras que la planeación estratégica realiza todo un análisis de la 
empresa para determinar las necesidades  reales. Finalmente, otra diferencia entra 
la planeación tradicional es que está orientada a un negocio que ofrece un 
producto mientras que la planeación estratégica está orientada a un negocio que 
ofrece un servicio.4 

En el presente trabajo se utilizará la planeación estratégica puesto que el negocio 
al cual se orienta el proyecto es sumamente dinámico, una evidencia de esto es que 
la gestión solo durara 2 ciclos y luego se realizará otro plan de gestión por un 
nuevo gerente la elección de la metodología se realiza luego del análisis del párrafo 
anterior. Por ello en el capítulo 3 se utilizará el método de planeación estratégica 
puesto que nos permitirá definir objetivos reales y nos permitirá establecer una 
hoja de ruta con lo cual podremos alcanzar los objetivos planteados. 

1.5.3 PMBOK – Estándar administración de proyectos 

El Project Management Body of Knowledge (PMBOK) es un estándar para la 
administración de proyectos. Fue desarrollada por el Project Management Institute 
(PMI). El PMBOK define procesos y áreas de conocimientos y la relación entre 
ellos; de este modo, otorgan una guía para la administración de proyectos en 
general. 

                                                        
4 Cfr. BalancedScoreBoard 2013 

Planeamiento 
Estratégico 
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Planeamiento 
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Se escogió el PMBOK por sobre otras metodologías de gestión de proyectos como 
CPM “CriticalPathMethod”. Primero, se comparó ambas metodologías en diferentes 
aspectos. Por un lado, CPM es una metodología que acelera el planeamiento puesto 
que solo necesita del chárter, las actividades, el cronograma del proyecto y el 
diseño de la red; mientras que, el PMBOK necesita de una diversidad de 
entregables que están relacionados con la gestión de las áreas de conocimiento que 
define el PMBOK. La celeridad que ofrece el CPM tiene un coste a nivel de calidad, 
puesto que, con solo los documentos básicos muchas veces no se llega a la gestión 
completa del proyecto. Los proyectos desarrollados por las Empresas de Línea 
corresponden a proyectos complejos y algunos casos de alto riesgo, sería 
inaceptable permitir tasas tan altas de riesgo.5 

Por otro lado, el PMBOK es un estándar internacional. Si la finalidad de las 
Empresas de Línea es enfrentar al alumno con una situación real. Es necesario usar 
las herramientas con la cuales el alumno se enfrentaría en una situación real. 

                                                        
5 Cfr. Castillo 2011: 9 - 10 

Gráfico 10: Correspondencia de Procesos con áreas del conocimiento del PMBOK 

Fuente: PMBOK 
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Además, los alumnos tienen conocimientos previos de gestión de proyectos con la 
metodología PMBOK provenientes del curso de “Gestión de Proyectos”. 

Se concluye que el PMBOK se utilizará como metodología de proyectos para el 
presente trabajo por su bajo riesgo, su aceptación a nivel internacional y 
conocimiento previo sobre la metodología por parte de los alumnos. 

1.5.4 Marcos de trabajo 
 
1.5.4.1 CMMI 

El CMMI es un modelo de madurez que contiene un  conjunto de buenas 
prácticas. Este modelo fue elaborado por el SEI (Software Engineering 
Institute) y las ventajas que aporta el TMMI son las siguientes: 

 Producir servicios y productos de alta calidad 

 Crear valor para los accionistas 

 Mejorar la satisfacción del cliente 

 Incrementar la participación en el mercado 

 Ganar reconocimiento en la industria 

Ahora, el modelo presenta 4 disciplinas y 5 niveles de madurez. 

Nivel Características Resultados 

Inicial 

- Ausencia de gestión de proyectos.  
- El proceso de software es cambiante e irregular: 
- Los planes, estimaciones y calidad son impredecibles. 
- El rendimiento depende de la capacidad individual de los  

miembros del grupo. 
- Se establecen programas de formación del personal de 

desarrollo y mantenimiento. 

Productividad 

y calidad 

escasa. 
Riesgo 

máximo 

Repetible 

- Los procesos de software son estables y repetibles.  
- La organización establece políticas de gerencia de proyectos y 

procesos. 
- La planificación se basa en proyectos similares. 
- Existen estándares definidos y exigidos. 
- El proceso se enmarca en un sistema de gerencia de  proyectos    

basado en experiencias pasadas. 

Productividad 

y calidad baja. 
Riesgo alto. 

Definido 

-Los procesos son definidos: estandarizados, documentados e   

institucionalizados.  

- Los procesos de ingeniería y gerencia son estables y se  

integran en uno sólo. 

- Existe un entendimiento común de los procesos, funciones y   

responsabilidades. 

- La organización mantiene un grupo dedicado a la definición, 

mejoramiento y difusión del proceso de Ingeniería de Software. 

Productividad 

y calidad 

media. 

Riesgo medio. 
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Gestionado 

- Los procesos son medibles o cuantificables 

- La productividad y la calidad se miden y   registran para cada 

proyecto    de la organización. 

- Se fijan metas cuantitativas de la calidad del software.  

-Mediante el uso de métricas de software, se crea una base 

cuantitativa para la evaluación y estimación en proyectos 

futuros. 

Productividad 

y calidad alta. 

Riesgo 

mínimo. 

Optimizado 

- Los procesos se mejoran continuamente.  

- La organización busca lograr el nivel máximo de capacidad. 

- Se incorporan nuevas tecnologías y métodos para mejorar los 

procesos. 

Productividad 

y calidad 

total. 

Riesgo nulo. 

Tabla 1: Niveles definidos en el CMMI 

Fuente: Grupo Alarcos “alarcos.inf-cr.uclm.es/doc/calidad/capitulo08.ppt ” 

1.5.4.2 MOPROSOFT 
 
“El Modelo de Procesos para la Industria de Software, Moprosoft, tiene por 
objetivo  proporcionar a la industria mexicana, y a las áreas internas dedicadas al 
desarrollo y mantenimiento de software, un conjunto integrado de las mejores 
prácticas basadas en los modelos y estándares reconocidos internacionalmente, 
tales como ISO 9000:2000, CMM-SW, ISO/IEC 15504, PMBOK, SWEBOK entre 
otros” 

(IEEE 2003: 81) 

Según la definición proporcionada por la IEEE Moprosoft posee las mejoras 
prácticas de los modelos actuales tales como CMMI, ISO, PMBOK este modelo de 
procesos fue desarrollado por el estado de México. Ahora este modelo presenta 5 
niveles los cuales son: Realizado, Gestionado, Establecido, Predecible, Optimizado. 
 
Las ventajas que nos proporciona este modelo son las siguientes: 

 Se basa en distintos modelos de madurez 

 Facilita la compresión del modelo propuesto 

 Este modelo está orientado para el desarrollo y mantenimiento de software 

 Gráfico 11: Procesos planteados por MOPROSOFT 

Fuente: www.enterate.unam.mx/Articulos/2006/marzo/moprosoft.htm 
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1.5.4.3 TMMI – Modelo de madurez 
 

“La mejora del proceso de pruebas de software es clave para asegurar la 
calidad del producto al estar integrado en el ciclo de vida de desarrollo y 
mantenimiento” 

(Softquality 2011: 6) 

El Testing Maturity Model Integration (TMMI) es un modelo de madurez 
orientado a pruebas que fue desarrollado por TMMiFoundation. El TMMi 
nos permite dar soporte a las actividades relacionadas con el testing y 
además permite dar mejora a los procesos relacionados con el testing. El 
TMMi es un modelo complementario al CMMI que se enfoca en mayor 
detalle al proceso de testing, mientras que, el CMMI no nos ofrece ese 
enfoque a detalle. 

El TMMi nos ofrece un modo de evaluación para saber en qué nivel de 
madurez nos encontramos. Los niveles de madurez son los siguientes: 
Inicial, Administrado, Definido, Medido, Optimizado. 

Las ventajas que aporta este modelo a la organización son las siguientes:6 

                                                        
6 Cfr. softquality 2011: 7 

Gráfico 12: Niveles definidos en el TMMI 

Fuente: TMMi 
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 El modelo sirve como una hoja de ruta para realizar un plan de mejora 

organizacional orientado a alcanzar niveles de madurez. 

 El modelo recopila diversas prácticas y estándares lo cual le permiten a 

la organización adaptarse fácilmente. 

 El modelo permite la medición de la mejora, a través de indicadores que 

son determinados por la organización. 

Como se puede observar en el gráfico anterior, el TMMi es la alternativa 
más adecuada para la Empresa QA pues el enfoque se basa en el proceso de 
testing, en el cual se basa el negocio de la Empresa QA. 

 
1.5.4.4 Selección de modelo de madurez 
 

Los modelos presentados anteriormente poseen desventajas como 
desventajas pero se debe seleccionar solo un modelo para alinear la 
gestión que se desarrollará en el año 2012. De acuerdo al análisis 
desarrollado en el capítulo 2 podemos definir las siguientes características 
de la Empresa QA.  

 Empresa pequeña 

 Ambiente dinámica 

 Servicios y procesos orientados al testing 

 Gerencias tienen duración de 1 año 

 La empresa debe realizar la gestión de recursos humanos, 

proyectos, conocimiento y alta gerencia 

En base a las características de la Empresa QA sabemos que el CMMI no es 
el marco de trabajo más apropiado debido a que está orientado a empresas 
grandes, con gestiones largas. Además la Empresa QA debe realizar 
procesos de gestión de recursos humanos, proyectos, conocimiento y alta 
gerencia debido a esto podríamos  utilizar MOPROSOFT y TMMI. 
 
Ahora, el modelo MOPROSOFT está orientado al desarrollo y 
mantenimiento de software  mientras que el TMMI está orientado al 
proceso de pruebas. Es por ello que mientras MOPROSOFT podría funcionas 
en empresas como IT-EXPERT o SW-Factory no podría funcionas para la 
Empresa QA debido a que esta última tiene procesos de pruebas que no 
considera MOPROSOFT en su modelo. 
 
Finalmente, se determina que el modelo más apto para implementar en la 
gestión 2012 es el TMMI por estar orientado a empresas con un ambiente 
dinámico y además porque propone un proceso de pruebas. 

ID CMMI MOPROSOFT TMMI 

Orientado a empresas 
pequeñas 

NO 
SI SI 

Orientado a un 
ambiente dinámico 

NO 
SI SI 



  
 P á g i n a  2 8  
 

ID CMMI MOPROSOFT TMMI 

Servicios y procesos 
Orientados al testing 

NO 
NO SI 

Orientado a la gestión 
de alta gerencia 

SI 
SI SI 

Tabla 2: Selección de un modelo de madurez en base a las características de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 2 
DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA VIRTUAL DE APOYO QA 

En el presente capítulo se realizará un diagnóstico interno como externo de la 
empresa. Primero, el diagnóstico interno presentará las herramientas y roles con los 
que cuenta la empresa. Segundo, el diagnóstico externo presentará los clientes y la 
relación que se maneja con ellos. Finalmente, se presentarán los problemas 
encontrados durante el diagnóstico. 
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CAPITULO 2 

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA VIRTUAL DE APOYO QA 

2.1 Introducción 

La empresa QA durante el año 2011 tuvo como Gerente de Proyectos y Recursos al 
alumno Oscar Castillo Maluscan. Como resultado de su gestión, se implementó la 
estandarización de las metodologías y checklist entre otros resultados. A 
continuación, se presentará un diagnóstico de la empresa QA, que se realizó 
durante el año 2011 y 2012. En base a este diagnóstico, se presentarán luego los 
objetivos estratégicos, en el Capítulo 3, que se busca alcanzar durante la gestión del 
año 2012. 

2.2 Análisis Interno 

La Empresa QA ha definido su misión del siguiente modo:  

“Brindar los mejores servicios de control de calidad en cada una de las etapas del 
ciclo de vida del desarrollo de software en las diferentes metodologías para 
alcanzar productos y sistemas de información con alta confiabilidad, desempeño, 
seguridad, y permitir a nuestros clientes satisfacer las necesidades y 
requerimientos de sus usuarios finales de manera eficiente.” 

Para alcanzar esta misión la Empresa QA ha definido una estructura 
organizacional, herramientas y procesos. 

2.2.1 Roles 
2.2.1.1 Analista QA 

Se encarga de realizar la validación y verificación de los distintos 
artefactos que los proyectos entregan con el fin de asegurar la calidad del 
artefacto. 

2.2.1.2 Líderes de línea 
Los líderes de línea se encargan de mantener la documentación, gestionar 
cambios y es el medio de comunicación entre el jefe de proyecto y el 
analista QA. 

2.2.1.3 Gerente de Proyectos y Recursos 
Tiene como objetivo la gestión de los recursos de la empresa para poder 
ofrecer los servicios a los clientes de la empresa. Se encarga de realizar la 
gestión de los proyectos e implementación de metodologías, herramientas 
que permitan cumplir con los objetivos definidos para la empresa. 

2.2.1.4 Gerente General 
El Gerente General de la empresa tiene como responsabilidad velar por el 
cumplimiento de los objetivos trazados por la empresa tanto a nivel 
tecnológico como a nivel de negocio. El Gerente General a lo largo de la 
historia de la Empresa QA ha sido un profesor que evalúa el desempeño de 
la empresa tanto a nivel de recursos, proyectos, personas como de clientes. 
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Como se puede apreciar en el Gráfico 11 la estructura organizacional cuenta con 
áreas especializadas para la atención personalizada a cada Empresa de Línea 
(clientes). Como se mencionó anteriormente, esta estructura se mantiene de este 
modo pues permite que un determinado grupo se especialice en las reglas de 
negocio de un determinado cliente. 

2.2.2 Herramientas 

2.2.2.1 Portafolio de proyectos 
La fábrica cuenta con un documento en el cual se detallan datos de cada 
uno de los proyectos a los que viene brindando servicios la fábrica de QA. 
Entre la información más relevantes tenemos a los indicadores de avance 
los cuales detallan adelanto o retraso de cada uno de los proyectos (Tabla 
3).

Gerente General 

(Humberto Linarez) 

Gerente de 
Proyectos y Recursos 

(Elí De la Rosa TP2) 

Líder de Línea SSIA 

Analista QA 

Líder de Línea  
INNOVATI 

Analista QA 

Líder de Línea       IT 
– EXPERT 

Analista QA 

Líder de Línea 
BANKMIN 

Analista QA 

Gráfico 13: Estructura Organizacional 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3: Portafolio de Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 4: Matriz de ausencia de artefactos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5: Matriz de cambio de cronograma 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 6: Matriz de actividades 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.2.2 Matriz de ausencia de artefactos 
En este documento se especifican los artefactos que no han sido 
entregados por los proyectos en la fecha estipulada en el cronograma que 
ellos realizan. Si un proyecto está retrasado es en este documento donde 
podemos ver que artefactos faltan los cuales generan los retrasos (Tabla 
4). 

2.2.2.3 Matriz de cambio de cronograma 
En este documento se especifican todos los cambios que ha sufrido el 
cronograma de cada proyecto a nuestro cargo. Los cambios en los 
cronogramas se dan principalmente por retrasos en el proyecto. Por ello, 
se cambia el cronograma para mitigar los retrasos (Tabla 5). 

2.2.2.4 Matriz de Actividades 
En este documento se especifican cada una de las actividades que realizan 
cada uno de los recursos de la fábrica de QA. Es importante para realizar el 
seguimiento de las horas que tenemos disponibles en la fábrica QA (Tabla 
6). 

2.2.2.5 Google Drive 
Todas las herramientas mencionadas anteriormente son almacenadas 
actualmente de modo digital en la herramienta “GoogleDrive” que nos 
sirve también como repositorio. El problema que surge a partir de esto es 
que los datos no reciben un tratamiento adecuado. Por ello, los datos se 
duplican, no se puede obtener mediciones con alta precisión. Por otra 
parte, estos documentos pertenecen a un servidor externo el de “Google”, 
sin embargo, si el servidor externo sufre un fallo afectaría directamente a 
la documentación de la empresa. 

 

Gráfico 14: Repositorio de herramientas de la empresa QA 

Fuente: Google Drive 
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2.2.3 Procesos 

Durante el ciclo 2011-2 y 2012-1 el alumno Juan Carlos Flores desarrollo el 
proyecto “Diseño de Arquitectura de Negocio para las Empresas de Apoyo” que 
tenían como objetivo definir los procesos que utilizaban las empresas de apoyo. 
Actualmente la empresa ya tiene definido los procesos que utiliza los cuales están 
agrupados en los macro procesos que se puede ver en el Gráfico 13. 
Además, la Empresa QA en colaboración con el alumno Juan Carlos Flores han 
definido el material de interés como procesos, objetivos que deben estar a 
disposición de los interesados, debido a esto, se realizó una selección de material 
que deba estar en la web “evirtualesupc.wix.com/empresasvirtualesupc” (Gráfico 
14) que fue desarrollada por el alumno. 
 
 
 

MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS

MACROPROCESOS OPERATIVOS

MACROPROCESOS DE SOPORTE

Planeamiento 
Estratégico de la 

Organización

Planeamiento de 
Servicios, Proyectos 

y Clientes

Planeamiento de 
Recursos

Gestión de Servicios

Gestión de Recursos

Ejecución de 
Servicios

Mejora 
Organizacional Gestión de Riesgos

Gestión de 
Proyectos Internos

Gestión de CambiosGestión de Procesos

Gráfico 15: Mapa de procesos 

Fuente: http://evirtualesupc.wix.com/empresasvirtualesupc 
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Gráfico 16: Web de los procesos de la Empresa QA, IT-Expert y Software Factory 

Fuente: evirtualesupc.wix.com/empresasvirtualesupc 

Se concluye, que la empresa ha seleccionado sus herramientas y recursos de la 
mejor manera posible para poder cumplir con su misión. Si bien existen problemas 
y riesgos esto es oportunidad de mejora para nosotros como empresa, lo cual 
permite que podamos satisfacer la necesidad del cliente. 

2.3 Análisis Externo 

2.3.1 Comité de Proyectos 
El comité de proyectos es la entidad encargada de la evaluación de los 
alumnos de TDP1, TDP2, TP2 y TP2. Desempeñan un rol importante para 
evaluar los proyectos de las diversas empresas virtuales. Además, se 
encargan de realizar el seguimiento de los proyectos y finalmente su 
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evaluación.7 Debido a esto, el comité es el ente evaluador tanto del proyecto 
de gerencia como de los proyectos que se desarrollen dentro de la empresa.  

2.3.2 Clientes 
La Empresa QA tiene clientes definidos los cuales son los siguientes: 

2.3.2.1 SSIA 
La empresa SSIA se encarga del desarrollo de Soluciones Software que 
tienen como finalidad entregar productos para la gerencia, control, 
análisis de información en la gestión de las áreas académico – 
administrativo de las Carreras de Computación de la UPC. La empresa 
SSIA, al estar especializada en el sector educación, tiene proyectos que  
siguen esta línea de negocio. Debido a esto, la Empresa QA tiene la 
necesidad de especializar a un grupo de personas en estas reglas de 
negocio para que puedan atender satisfactoriamente las necesidades de 
SSIA. 
 

2.3.2.2 E-Construction 
La empresa E-Construction tiene como línea de negocio el desarrollo de 
proyectos que pertenecen al sector construcción. En ese sentido buscan 
personas capacitadas en el desarrollo de algoritmos, captura de datos y 
toma de decisiones. La empresa E-Construction se formó a partir de la 
Empresa Saludable. Es por eso, que durante el ciclo 2012-1 la empresa 
tuvo algunos proyectos que no pertenecían al giro de negocio definido, 
que a pesar de esto, tuvieron que ser atendidos por la Empresa QA. 

 
2.3.2.3 InnovaTI 

La empresa InnovaTI tiene como finalidad la investigación de nuevas 
tecnologías y su implementación. En ese sentido, esta empresa necesita de 
personas que tengan capacidad de autoaprendizaje porque los proyectos 
que genera están relacionados con tecnologías nuevas. Esto involucra al 
proceso de QA que ofrecemos y es por ello que necesitamos personas que 
se especialicen en estas nuevas tecnologías desarrolladas por los 
proyectos de InnovaTI. 
 

2.3.2.4 Bankmin 
La empresa Bankmin tiene como visión “Desarrollar e implementar 
soluciones y servicio SI/TI de calidad para el sector financiero y minero 
del Perú”. La empresa Bankmin es una empresa ya consolidada a lo largo 
de los ciclos y tiene sus procesos definidos es por eso que la Empresa QA 
debe capacitar a sus analistas para poder atender los requerimientos de 
Bankmin y cumplir adecuadamente con los lineamientos que Bankmin ha 
definido. 

 
2.3.3 Empresas de Apoyo 

Las empresas de apoyo al igual que la Empresa QA le brindan sus servicios a 
las empresas clientes. Además, cada empresa de apoyo le ofrece un 
determinado tipo de servicio, por ejemplo: SW-Factory, brinda el servicio de 
desarrollo; mientras que, ITExpert, se encarga del despliegue de los 

                                                        
7 Cfr. Flores 2012 
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proyectos. La relación que tiene la Empresa QA con cada una de ellas es 
analizada a continuación: 

2.3.3.1 ITExpert 
La empresa ITExpert al ser la encargada del despliegue de los proyectos 
necesita que las aplicaciones posean un determinado grado de calidad 
para su efectivo despliegue en sus ambientes de producción. Es por ello, 
que la Empresa QA emite los certificados durante la semana 14 para que 
ITExpert despliegue productos que hayan alcanzado el grado de calidad 
que se exige. 

2.3.3.2 SW-Factory 
La empresa SW-Factory es la empresa encargada de ofrecer el servicio de 
desarrollo a los diferentes proyectos de las empresas clientes. En ese 
sentido, SW-Factory necesita que las Historias de Usuario (SCRUM) o 
Especificación de Casos de Uso (RUP) sean aprobadas por el cliente y la 
Empresa QA para lograr un desarrollo eficaz de los proyectos. Por ello, la 
Empresa QA realiza la revisión de los documentos de especificación y 
diseño de los proyectos antes de ser aprobados y posteriormente 
implementados en un software. 

2.3.4 Certificación 
La etapa de certificación consiste en la emisión de las constancias y 
certificados.  La constancia (Gráfico 15) es un documento de que garantiza 
que el proyecto ha sido evaluado en un proceso de aseguramiento de 
calidad; mientras que, el certificado es un diploma que garantiza que un 
proyecto ha finalizado eficazmente siguiendo un proceso de aseguramiento 
de calidad el cual acredita que ha logrado satisfacer las necesidades de su 
cliente. Este proceso es amplio  y es el resultado de todo el esfuerzo que se 
realiza a lo largo del ciclo para permitir que los proyectos cumplan con sus 
metas. 
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Gráfico 17: Constancia de Validación 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Gráfico 18: Certificado de Aprobación 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4 Problemas encontrados 

A partir del análisis interno y externo detallado se han identificado los siguientes 
problemas: 

 Proceso manual de toma de asistencia 

La asistencia de los analistas, se registra de manera manual llamando 

asistencia. Este proceso se puede automatizar para disminuir los tiempos 

que se le dedica a esta actividad. 

 Proceso manual de elaboración de cartera de proyectos 

La elaboración de la cartera de proyectos se realiza entre las primeras 

semanas y la cartera se realiza de manera manual. Este proceso también se 

puede automatizar para disminuir los tiempos que se le dedica a esta 

actividad. Además, se puede distribuir de una manera más sencilla, a través, 

de un sistema. 

 Las pruebas no están automatizadas 

Las pruebas funcionales se realizan manualmente. Esto implica que los 

analistas no realizan casos de prueba para reutilizar. Además, las pruebas 

no son automatizadas con  una herramienta que permita generar un script y 

reutilizar las pruebas. 

 No se aplican auditorías al ínterin de la empresa 

No se tienen evaluaciones internas en la empresa para evaluar la labor de 

los líderes de línea y los analistas QA. Por ello, la labor de control recae en la 

supervisión del gerente de proyecto y/o líderes de línea. 

 No se han definido ni formalizado los servicios, roles, misión y visión 

Existe un desconocimiento sobre información relacionada a la empresa 

como los roles que se manejan dentro de la empresa como la misión, visión 

y calendario de actividades de la empresa 

 La empresa no cuenta con un proceso para la gestión del conocimiento 

La empresa no cuenta con un proceso para administrar el conocimiento, la 

documentación generada a lo largo del ciclo. Además, la empresa no cuenta 

con un repositorio donde almacenar toda esta información generada. Esto 

genera perdida de información. 

 La empresa no tiene optimizado el proceso de certificación 

Los proyectos atendidos por la Empresa QA no terminan exactamente 

durante la semana 14 es por ello que el proceso de certificación se puede 

adelantar o retrasar.  

 No existe un plan de comunicación y trabajo conjunto con las demás 

empresas virtuales 

No existe un plan de comunicación conjunto con las demás empresa. Esto 

genera que los tiempos se queden cortos. Además, que se generen cuellos 

de botella en determinadas semanas del ciclo de estudios. 

A partir de este análisis se generó la siguiente tabla: 
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ID Problema 

PROB-01 Proceso manual de toma de asistencia 

PROB-02 
Proceso manual de elaboración de cartera de 

proyectos 

PROB-03 Las pruebas no están automatizadas 

PROB-04 
No se aplican auditorías al ínterin de la 

empresa 

PROB-05 
No se han definido ni formalizado los servicios, 

roles, misión y visión 

PROB-06 
La empresa no cuenta con un proceso para la 

gestión del conocimiento 

PROB-07 
La empresa no tiene optimizado el proceso de 

certificación 

PROB-08 
No existe un plan de comunicación y trabajo 
conjunto con las demás empresas virtuales 

Tabla 7: Problemas identificados en la Empresa QA 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 3 
FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

En el presenta capítulo, se presentarán los objetivos a alcanzar durante la gestión 
2012 para tratar adecuadamente los problemas identificados en el capítulo anterior. 
Por otra parte, se definirán indicadores que permitirán reconocer el éxito o fracaso 
de la gestión. Finalmente, se identificarán los riesgos que puedan afectar al 
problema. 
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CAPITULO 3 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

3.1 Introducción 
En el presenta capítulo, se presentarán los objetivos a alcanzar durante la 
gestión 2012 para tratar adecuadamente los problemas identificados en el 
capítulo anterior. Además, se justificarán los objetivos adecuadamente. Para 
realizar este capítulo se utilizó la planeación estratégica de acuerdo a la 
justificación que se realizó en el capítulo 1.  

3.2 Declaración de la Misión 
Brindar los mejores servicios de control de calidad en cada una de las etapas 
del ciclo de vida del desarrollo de software en las diferentes metodologías 
para alcanzar productos software y sistemas de información con alta 
confiabilidad, desempeño, seguridad, y permitir a nuestros clientes satisfacer 
las necesidades y requerimientos de sus respectivos usuarios finales de 
manera eficiente. 

3.3 Declaración de la Visión 
Lograr que las empresas virtuales nos reconozcan como un contribuyente 
clave e imprescindible en los servicios que ofrecemos para sus proyectos. 

3.4 Declaración de los Valores 

Los valores declarados en la empresa durante la gestión anterior y que 
siguen siendo vigentes son los siguientes: 

“ 
Compromiso 
Con nuestros clientes, nuestros esfuerzos se concentran en la 
creación de valor duradero. 
Integridad 
Somos un socio confiable, leal y respetuoso en todas nuestras 
relaciones, internas y externas. 
Trabajo en Equipo 
Confiamos en la fuerza del trabajo en equipo para conseguir 
sinergias y concretar totalmente nuestro potencial. 
” 

(Castillo 2011: 20 - 21) 
Sin embargo, se establece un nuevo valor a nuestra declaración. 

Disciplina 
Ser ordenados y estructurados para aplicar consistentemente los procesos y 
modelos de trabajo establecidos definidos en el tiempo y lograr el 
cumplimiento de nuestros objetivos. 

3.5 Evaluación de las fuerzas internas 
3.5.1 Fortalezas 

La empresa al finalizar el ciclo 2011-2 cuenta con las siguientes fortalezas: 
 F1: Cantidad adecuada de analistas QA para el trabajo de validación y 

verificación. 
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 F2: Se cuenta con los requerimientos técnicos adecuados para cada analista 

QA. 

 F3: Autonomía de la gestión de sus procesos. 

 F4: Se posee la herramienta DreamSpark de Microsoft para el uso libre de 

software. 

 F5: Se cuenta con una organización adecuada de los miembros que 

conforman cada equipo en QA. 

3.5.2 Debilidades 
La empresa al finalizar el ciclo 2011-2 cuenta con las siguientes debilidades: 
 D1: Falta ampliar y formalizar los servicios que ofrece la empresa. 

 D2: Poca experiencia de los analistas en los servicios que ofrece la empresa. 

 D3: No están formalizados indicadores de la empresa. 

 D4: No se está siguiendo el proceso pre-establecido. 

 D5: Se tiene que profundizar la base de conocimiento en metodologías. 

3.6 Evaluación de las fuerzas externas 
3.6.1 Oportunidades 

La empresa al finalizar el ciclo 2011-2 cuenta con las siguientes oportunidades: 
 O1: Se busca que los proyectos en las empresas de líneas culminen 

satisfactoriamente. 

 O2: Se cuenta con la disponibilidad de las empresas de línea. 

 O3: Se tiene estabilidad empresarial. 

 O4: Existen diversas tecnologías gratuitas. 

3.6.2  Amenazas 
La empresa al finalizar el ciclo 2011-2 cuenta con las siguientes amenazas: 
 A1: Retraso por parte de los jefes de proyectos en la ejecución de sus 

tareas. 

 A2: Cambios realizados en las empresas de Línea sin comunicación con la 

Empresa QA. 

 A3: Se responsabiliza a la Empresa QA de los fracasos de un proyecto  

 A4: Cambio en los cronogramas por parte de los jefes de proyecto. 

 A5: Demoras en las entregas de los documentos a evaluar. 

 A6: Algunos proyectos no siguen las metodologías definidas. 
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Análisis Interno Análisis Externo 
Fortaleza 

F1: Cantidad adecuada de analistas 
QA para el trabajo de validación y 
verificación. 
F2: Se cuenta con los requerimientos 
técnicos adecuados para cada analista 
QA. 
F3: Autonomía de la gestión de sus 
procesos. 
F4: Se posee la herramienta 
DreamSpark de Microsoft para el uso 
libre de software. 
F5: Se cuenta con una organización 
adecuada de los miembros que 
conforman cada equipo en QA. 

Oportunidad 
O1: Se busca que los proyectos en las 
empresas de líneas culminen 
satisfactoriamente. 
O2: Se cuenta con la disponibilidad de 
las empresas de línea. 
O3: Se tiene estabilidad empresarial. 
O4: Existen diversas tecnologías 
gratuitas. 
  

Debilidad 
D1: Falta ampliar y formalizar los 
servicios que ofrece la empresa. 
D2: Poca experiencia de los analistas 
en los servicios que ofrece la empresa. 
D3: No están formalizados 
indicadores de la empresa. 
D4: No se está siguiendo el proceso 
pre-establecido. 
D5: Se tiene que profundizar la base 
de conocimiento en metodologías. 
  

Amenaza 
A1: Retraso por parte de los jefes de 
proyectos en la ejecución de sus tareas. 
A2: Cambios realizados en las empresas 
de Línea sin comunicación con la 
Empresa QA. 
A3: Se responsabiliza a la Empresa QA 
de los fracasos de un proyecto  
A4: Cambio en los cronogramas por 
parte de los jefes de proyecto. 
A5: Demoras en las entregas de los 
documentos a evaluar. 
A6: Algunos proyectos no siguen las 
metodologías definidas. 
  

Tabla 8: Matriz FODA 

Fuente: Elaboración Propia 

3.7 Determinación de los objetivos estratégicos 

3.7.1 Objetivo General 
Definición y ejecución del plan de gestión de la empresa virtual de apoyo QA 
que permita implementar un servicio de pruebas automatizadas, un proceso 
de auditorías internas y la gestión del conocimiento generado. 

3.7.2 Objetivo Específicos 
O.E.1: 

Formalizar e implementar el servicio de automatización de pruebas en la 
Empresa QA este objetivo implica: 
• Formalizar e implementar el proceso de pruebas automatizadas. 
• Brindar capacitaciones a los analistas QA. 
• Establecer un ambiente de trabajo con las herramientas tecnológicas 
necesarias. 

O.E.2:  
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Formalizar e implementar el proceso de auditoria en la Empresa QA este 
objetivo implica:  
• Formalizar e implementar el proceso de auditorías. 
• Establecer un rol de auditor que realice informes semanales sobre el 
cumplimiento de los procesos, normas y políticas de la Empresa QA. 
• Formalizar los indicadores de gestión de los proyectos trabajados en 
la Empresa QA. 
• Brindar capacitaciones de acuerdo a las necesidades de los analistas 
QA para mejorar su experiencia respecto a la verificación y validación de 
artefactos 

O.E.3:  
Administración del conocimiento generado en la Empresa QA este objetivo 
implica: 
• Definición de políticas para la administración del conocimiento. 
• Implementar un repositorio del conocimiento generado en la 
Empresa QA. 
• Administración de accesos al repositorio de conocimientos. 

O.E.4:  
Definición e implementación del plan gestión de la Empresa QA, esto 
implica: 
• Gestión de recursos humanos. 
• Gestión de proyectos. 
• Gestión del conocimiento. 
• Gestión de alta gerencia. 

3.7.3 Justificación de los Objetivos 
A partir del análisis interno como externo, se han definido los problemas 
identificados en la empresa. Cada objetivo definido ayudará a la resolución de cada 
problema identificado. A continuación, se presentará la relación entre los objetivos 
y los problemas identificados. 

Objetivos Problema 

OE1: Formalizar e implementar el servicio de 

automatización de pruebas en la Empresa QA 

PROB-03: Las pruebas no están 

automatizadas. 

OE2: Formalizar e implementar el proceso de 

auditoria en la Empresa QA 

PROB-04: No se aplican auditorías 

al ínterin de la empresa. 

OE3: Administración del conocimiento 

generado en la Empresa QA 

PROB-05: No se han definido ni 

formalizado los servicios, roles, 

misión y visión. 

PROB-06: La empresa no cuenta 

con un proceso para la gestión del 

conocimiento. 
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Objetivos Problema 

OE4: Definición e implementación del plan de 

gestión de la Empresa QA. 

PROB-01: Proceso manual de toma 

de asistencia. 

PROB-02: Proceso manual de 

elaboración de cartera de 

proyectos. 

PROB-07: Proceso manual de 

elaboración de cartera de 

proyectos. 

PROB-08: No existe un plan de 

comunicación y trabajo conjunto 

con las demás empresas virtuales. 

Tabla 9: Relación entre objetivos y problemas 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otra parte, los objetivos definidos deben poder culminarse de manera eficaz y 
eficiente. Por ello, se va a justificar su realización en base a la matriz FODA 
desarrollada previamente. A continuación, se presentará la relación entre la matriz 
FODA y los objetivos identificados. 

Objetivos Análisis Interno/Externo 

OE1: Formalizar e implementar 

el servicio de automatización de 

pruebas en la Empresa QA 

Fortaleza: 

F1: Cantidad adecuada de analistas QA para el 

trabajo de validación y verificación. 

F3: Autonomía de la gestión de los procesos. 

F4: Se posee la herramienta DreamSpark de 

Microsoft para el uso libre de software. 

Debilidad: 

D1: Falta ampliar y formalizar los servicios 

que ofrece la empresa. 

D2: Poca experiencia de los analistas en los 

servicios que ofrece la empresa. 

D5: Se tiene que profundizar la base de 

conocimiento en metodologías.  
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Objetivos Análisis Interno/Externo 

OE2: Formalizar e implementar 

el proceso de auditoria en la 

Empresa QA 

Fortaleza: 

F2: Se cuenta con los requerimientos técnicos 
adecuados para cada analista QA. 
F3: Autonomía de la gestión de sus procesos. 
F5: Se cuenta con una organización adecuada 

de los miembros que conforman cada equipo 

en QA. 

Debilidad: 

D3: No están formalizados indicadores de la 
empresa. 
D4: No se está siguiendo el proceso pre-
establecido. 

 

OE3: Administración del 

conocimiento generado en la 

Empresa QA 

Oportunidad: 

O2: Se cuenta con la disponibilidad de las 
empresas de línea. 
O4: Existen diversas tecnologías gratuitas. 

Amenaza: 

A2: Cambios realizados en las empresas de 
Línea sin comunicación con la Empresa QA. 
A3: Se responsabiliza a la Empresa QA de los 
fracasos de un proyecto  
A4: Cambio en los cronogramas por parte de 
los jefes de proyecto. 
A5: Demoras en las entregas de los 
documentos a evaluar. 
 

 

OE4: Definición e 

implementación del plan de 

gestión de la Empresa QA. 

Oportunidad: 

O1: Se busca que los proyectos en las 
empresas de líneas culminen 
satisfactoriamente. 
O2: Se cuenta con la disponibilidad de las 
empresas de línea. 
O3: Se tiene estabilidad empresarial. 

 

Amenaza: 

A1: Retraso por parte de los jefes de 
proyectos en la ejecución de sus tareas. 
A6: Algunos proyectos no siguen las 
metodologías definidas. 

 

Tabla 10: Justificación de la viabilidad de los objetivos a través de la matriz FODA 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8 Indicadores de logro de los objetivos estratégicos 

A continuación, se presentará los indicadores de logro que permitirán reconocer la 
finalización exitosa y eficiente del proyecto y su relación con los objetivos 
específicos definidos. 

Indicadores de logro Objetivo Específico 
Código del 
indicador 

5 indicadores de gestión para la Empresa 
QA 

OE2 I1 

Conformidad formal por parte de la 
gerencia de la empresa Software Factory y 
de la gerencia de la empresa QA del 
repositorio de artefactos revisados. 

OE3 I2 

Brindar 5 capacitaciones y los documentos 
utilizados deberán estar disponibles en el 
repositorio. 

OE1,OE2,OE3 I3 

Brindar disponibilidad del conocimiento 
generado por la Empresa QA tanto fuera 
como dentro del campus UPC.  

OE3 I4 

Generación de informe de resultados de 
auditorías. 

OE2 I5 

Conformidad de cronograma de actividades 
entre las diferentes empresas de línea. 

OE4 I6 

Implementación del servicio de 
automatización de pruebas funcionales a 
los proyectos durante el ciclo 2012-2. 

OE1 I7 

Implementación del rol de auditorías 
durante el ciclo 2012-2 en la Empresa QA 

OE2 I8 

Conformidad del plan de gestión 
estratégico por parte de la gerencia general 
de la Empresa QA. 

OE4 I9 

Conformidad formal de los 5 indicadores 
definidos para la Empresa QA por parte del 
Gerente General. 

OE2 I10 
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Indicadores de logro Objetivo Específico 
Código del 
indicador 

Conformidad formal de los de las 
capacitaciones brindadas. 

OE1,OE2,OE3 I11 

Tabla 11: Relación de indicadores de logro con los objetivos específicos 

Fuente: Elaboración Propia 

3.9 Plan de actividades  

Estas son las actividades a realizar durante el ciclo 2012-1 y 2012-2. 

Hitos Fecha Estimada de Término 

Análisis Interno y Externo de la Empresa QA 
Semana 1 

19/03/2012 

Definición de los objetivos, calendario y 
actividades del plan de gestión estratégico.  

Semana 3 
02/04/2012 

Informe de la gestión de recursos humanos 
definido de acuerdo al plan de gestión 

estratégico. 

Semana 15 
(2012-1) 

Informe de la gestión de proyectos definido 
de acuerdo al plan de gestión estratégico. 

Semana 15 
(2012-1) 

Informe de la gestión del conocimiento 
definido de acuerdo al plan de gestión 

estratégico. 

Semana 15 
(2012-1) 

Informe de la gestión de alta gerencia 
definido de acuerdo al plan de gestión 

estratégico. 

Semana 15 
(2012-1) 

Cierre de actividades en la empresa y 
presentación del plan de gestión 

estratégico. 

Semana 15 
(2012-1) 

Tabla 12: Actividades a realizar durante el ciclo 2012-1 

Fuente: Elaboración Propia 

Hitos Fecha Estimada de Término 

Inicio de actividades en la empresa QA 
Semana 1 

19/08/2012 

Informe final de la gestión de recursos 
humanos definido de acuerdo al plan de 

gestión estratégico. 

Semana 15 
(2012-2) 

Informe final de la gestión de proyectos 
definido de acuerdo al plan de gestión 

estratégico. 

Semana 15 
(2012-2) 
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Hitos Fecha Estimada de Término 

Informe final de la gestión del conocimiento 
definido de acuerdo al plan de gestión 

estratégico. 

Semana 15 
(2012-2) 

Informe final de la gestión de alta gerencia 
definido de acuerdo al plan de gestión 

estratégico. 

Semana 15 
(2012-2) 

Cierre de actividades en la empresa y cierre 
de proyecto. 

Semana 15 
(2012-2) 

Tabla 13: Actividades a realizar durante el ciclo 2012-2 

Fuente: Elaboración Propia 

3.10 Inclusiones y Exclusiones del proyecto 

3.10.1 Inclusiones 
El presente proyecto tendrá los siguientes puntos incluidos dentro de su alcance: 

Inclusiones del Proyecto 

 Plan de gestión estratégico de la empresa virtual de apoyo QA. 
 Ejecución del plan de gestión de la empresa virtual de apoyo QA. 
 Formalización de los servicios de la empresa. Virtual de apoyo QA. 
 Desarrollo e implementación de un repositorio para la gestión del 

conocimiento. 
 Desarrollo de un repositorio de gestión documentaria. 
 Portal web donde se encontrará la información oficial de la 

empresa. 

Tabla 14: Inclusiones del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

3.10.2 Exclusiones 
El presente proyecto no tendrá los siguientes puntos incluidos dentro de su 
alcance: 

Exclusiones del Proyecto 

 Desarrollo del servicio de pruebas de caja blanca. 
 Evaluación de los Project Charters que presentan los alumnos 

del curso TDP2. 
 Desarrollo de algún tipo de solución software para la empresa 

virtual de apoyo QA. 

Tabla 15: Exclusiones del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

3.11 Gestión de cambio del alcance 

Todo cambio sometido al alcance del presente proyecto debe ser coordinado y 
aprobado por el gerente general Humberto Linarez ,gerente de la empresa QA 
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durante el ciclo 2012-2, y el profesor Ronald Grados, gerente de la empresa QA 
durante el ciclo 2012-1. 
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CAPÍTULO 4 
PLAN DE TRABAJO 

Se presentará el plan de trabajo definido para el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos definidos anteriormente. El plan de trabajo se expresa a través de la 
gestión de las diferentes áreas de conocimiento del PMBOK.  Es en este capítulo en el 
cual se hallarán todas las actividades desarrolladas para el correcto planeamiento de 
la gestión. 
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CAPITULO 4 
PLAN DE TRABAJO 

4.1 Introducción 
Se presentará el plan de trabajo definido para el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos definidos anteriormente. El plan de trabajo se expresa 
a través de la gestión de las diferentes áreas de conocimiento del PMBOK.  Es 
en este capítulo en el cual se hallarán todas las actividades desarrolladas para 
el correcto planeamiento de la gestión. 

4.2 PMBOK 
El Project Management Body of Knowledge (PMBOK) es un conjunto de 
procesos y áreas de conocimiento que incluyen buenas prácticas para la 
gestión de proyectos. Este conjunto de procesos, áreas de conocimiento y 
buenas prácticas puede ser aplicado a cualquier tipo de proyecto. Sin 
embargo, se debe tener cuidado de seleccionar cuidadosamente las áreas de 
conocimientos y buenas prácticas a utilizar, puesto que, no todos los 
proyectos son iguales y el PMBOK en su totalidad no es aplicable a todos los 
proyectos. Debido a esto, cada área de conocimiento que nos presenta el 
PMBOK es independiente para permitir seleccionar cuales usar de acuerdo al 
tipo de envergadura y alcance de nuestro proyecto. Las áreas que nos 
presenta el PMBOK son las siguientes: 

1. Gestión de la Integración 
2. Gestión del Alcance 
3. Gestión del Tiempo 
4. Gestión de la Calidad 
5. Gestión de Costos 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de Recursos Humanos 
8. Gestión de la Comunicación 
9. Gestión de las Compras y Adquisiciones 

4.3 Metodología de gestión de proyectos 
Se utilizó la metodología del PMBOK para la gestión del proyecto “Gestión de 
la Empresa QA e implementación del proceso de auditoría, servicio de 
automatización de pruebas y administración del conocimiento”.  A pesar de 
que PMBOK define 9 áreas de conocimiento, de acuerdo a las necesidades del 
presente proyecto solo se utilizarán 5 áreas del conocimiento, siendo las 
siguientes: 

1. Gestión del Alcance 
2. Gestión del Tiempo 
3. Gestión de la Comunicación 
4. Gestión de Riesgos 
5. Gestión de Recursos Humanos 
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4.4 Descripción del plan y de los principales hitos 
4.4.1 Gestión de Alcance 

Las actividades identificadas para la correcta definición del alcance son las 

siguientes: 

4.4.1.1 Recolección de requerimientos 
Esta actividad consiste en las reuniones continuas con el cliente Ronald 
Grados, Pilar Stronguilo y las diferentes empresas de línea. A partir de 
estas reuniones se realizará la matriz FODA, la cual permitirá tener una 
visión global de la empresa. Los requerimientos se encuentran 
identificados en el capítulo 2. 

4.4.1.2 Definir alcance 
El alcance se expresará a través de los objetivos estratégicos de la 
empresa. Es necesaria la culminación de la actividad anterior para lograr 
la correcta definición de los objetivos estratégicos. Además, esta actividad 
consiste en identificar los indicadores que permitirán conocer si se 
cumplieron los objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos y los 
indicadores se encuentran definidos en el capítulo 3. 

Por otra parte, en el análisis de la empresa en el capítulo 2, se encontró 
que existen diversos procesos manuales que podrían automatizarse, 
debido a esto en la presente gestión se definió un proyecto para la 
automatización de estos procesos. Se puede ver más detalle de este 
proyecto en el capítulo 6. Este proyecto para automatizar los procesos 
manuales de la empresa queda fuera del alcance del presente proyecto, 
debido a eso se decidió transferir el proyecto para su realización. 

4.4.1.3 Organización de roles y responsabilidades 
Dentro del proceso de alcance, el PMBOK recomienda definir los roles y 
responsabilidades que se manejarán dentro del proyecto. Por ello, a 
continuación de definen los roles y responsabilidades que se manejaran 
dentro del proyecto y sus respectivas asignaciones: 

Rol Apellidos y Nombres Responsabilidad 

Jefe de 
Proyecto 

De la Rosa Raymundo, 
Elí Obed 

Encargado de velar por el cumplimiento de 
los objetivos en el presente plan de 
proyecto y de la coordinación con las demás 
Gerencias y el Comité Evaluador. 

Asesor 1 Grados, Ronald 
Encargado de velar por el bienestar del 
cliente del proyecto la Empresa QA. 

Asesor 2 Linarez, Humberto 
Encargado de velar por el bienestar del 
cliente del proyecto la Empresa QA. 

Cliente Empresa QA 
Encargado de proporcionar los recursos 
necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos definidos. 

Tabla 16: Roles y responsabilidades del proyecto 
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Fuente: Elaboración Propia 

4.4.1.4 Desarrollo de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 
La EDT permitirá conocer cuáles son los paquetes de trabajo los cuales 
permitirán definir las tareas que nos permitirán alcanzar los objetivos. El 
negocio se va a dividir en 4 áreas o paquetes de trabajo las cuales son: 
Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Proyectos, Gestión de 
Conocimiento y Gestión de Alta Gerencia.  

 

4.4.2 Gestión de Tiempo 

En esta gestión se realizarán las siguientes actividades: 

 Definir las actividades del proyecto. 

 Secuenciar las actividades del proyecto. 

 Estimar duraciones de las actividades a realizar por los recursos. 

 Desarrollar cronograma del proyecto. 

Gestión de la 
empresa virtual 

de apoyo QA  

Gestión de 
Recursos 
Humanos 

Líderes de Línea 

Analistas QA 

Evaluación 

Gestión de 
Proyectos 

Cartera de 
proyectos 

Automatización 
de Pruebas 

Auditoría a los 
proyectos 

Certificacióon y 
constancias 

Gestión de 
conocimiento 

Grupo de 
investigación 

Repositorio de 
conocimiento 

Gestión de alta 
gerencia 

Procesos 
definidos 

Repositorio de 
información 

Gráfico 19: Estructura de desglose de trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede apreciar, es en esta gestión en la que se ubicarán las 
diferentes actividades a realizar por la gerencia en la empresa. El resultado 
final de todas estas actividades se centraliza en el siguiente cronograma: 

 

Gráfico 20: Cronograma de gestión 2012-1 

Fuente: Elaboración Propia 



  
 P á g i n a  5 9  
 

 

 
Gráfico 21: Cronograma de gestión 2012-2 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.3 Gestión de Comunicaciones 

Las actividades a realizar para la correcta gestión de las comunicaciones son 
las siguientes: 

 Identificar stakeholders. 

 Desarrollar el plan de comunicaciones. 

 Distribuir información a los stakeholders. 

 Administrar expectativas de los stakeholders. 

Información 
Requerida 

Responsable Público Objetivo 
Método de 

comunicación 
Descripción de la 

Comunicación 
Frecuencia 

Reporte de 
porcentaje de avance 
de los proyectos 

Líder de 
Línea 

-Gerente General 
-Gerente de Proyectos 

Excel Actualización de la 
plantilla Excel definida 

Diaria 

Reporte diario de los 
actividades realizadas 

Analista QA -Gerente General 
-Gerente de Proyectos 
-Líder de Línea 

Excel Reporte formal según 
plantilla Excel definida 

4 veces por 
semana 
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Información 
Requerida 

Responsable Público Objetivo 
Método de 

comunicación 
Descripción de la 

Comunicación 
Frecuencia 

Resumen de 
desempeño semanal 

Líder de 
Línea 

-Gerente General 
-Gerente de Proyectos  

Email Reporte informal  Semanal 

Reporte de cambios 
de cronograma de los 
proyectos 

Líder de 
Línea 

-Gerente de Proyecto 
-Equipo del Proyecto 

Excel Actualización de la 
plantilla Excel definida 

A Demanda 

Reporte  de ausencias 
de historias de 
usuario  

Líder de 
Línea 

-Gerente de Proyecto 
-Equipo del Proyecto 
-Jefe de Proyecto 

Excel Actualización de la 
plantilla Excel definida 

A Demanda 

Reportar 
observaciones al jefe 
de proyecto 

Líder de 
Línea, 

Analista QA 

-Jefe de Proyecto 
-Gerente de Proyecto 
-Equipo del Proyecto 

Excel Actualización de la 
plantilla Excel definida 

A Demanda 

Tabla 17: Gestión de la comunicación 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.4 Gestión de Riesgos 

Esta gestión permite identificar, medir y establecer estrategias para mitigar 
los riesgos que puedan impedir el desarrollo del proyecto. Para lograr una 
adecuada gestión de los riesgos primero definiremos los criterios como 
ocurrencia, severidad y prioridad; a través, de las cuales podremos analizar 
los riesgos. 

 Definir la tabla de probabilidad de ocurrencia. 

Los niveles de ocurrencia indican la probabilidad de que un riesgo 

ocurra. 

Clasificación Probabilidad Puntaje Descripción 

Muy Alta 75% a 100% 8 
El riesgo puede aparecer en las 
primeras semanas de inicio del 
proyecto. 

Alta 45% a 75% 6 
El riesgo puede aparecer durante 
el primer ciclo. 

Media 10% a 45% 4 
El riesgo puede aparecer si no se 
aplican los controles necesarios. 

Baja Menor a 10% 2 
Es poco probable la aparición del 
riesgo. 

Ninguna 0% 0 
El riesgo ha sido debidamente 
mitigado. 

Tabla 18: Probabilidad de ocurrencia de los riesgos 
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Fuente: Elaboración Propia 

 Definir la tabla de severidad 

Los niveles de severidad indican cuanto afecta el riesgo al desarrollo del 

proyecto. 

Severidad Puntaje Descripción 

Muy Alta 8 
El riesgo implica cambio del 
alcance del proyecto. 

Alta 6 
El riesgo impide y/o dificulta el 
cumplimiento de los objetivos 
planteados en el proyecto. 

Medio 4 
El riesgo genera retrasos en el 
plan de actividades definido para 
el proyecto. 

Bajo 2 
El riesgo no afecta el éxito del 
proyecto. 

Tabla 19: Severidad de los riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 Definir la tabla de prioridad 

Los niveles de prioridad indican que tanta prioridad se le debe dar a un 

riesgo para solucionarlo. 

Criticidad Puntaje Descripción 

Muy Alta >=12 

El riesgo debe ser mitigado cuanto 
antes puesto que pone en riesgo el 
cumplimiento de los objetivos del 
proyecto. 

Alta >=10 
El riesgo debe ser tratado antes de 
la ejecución del proyecto puesto 
que generará retrasos. 

Medio >=8 
El riesgo puede ser tratado antes 
de la etapa de cierre del proyecto. 

Bajo >=6 
El riesgo puede no ser tratado al 
finalizar el proyecto. 

Tabla 20: Prioridad de los riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 Identificación y análisis de los riesgos del proyecto. 

Nro. Riesgo Probabilidad Severidad Puntaje Prioridad Descripción 

1 No lograr una Media Alta 10 Alta  
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Nro. Riesgo Probabilidad Severidad Puntaje Prioridad Descripción 

comunicación 
efectiva con los jefes 
de proyectos. 

2 Salida inesperada de 
analista de QA. 

Baja Media 6 Bajo  

3 Falta de laboratorios 
con las herramientas 
necesarias para 
validar los proyectos. 

Media Alta 10 Alta  

4 Salida inesperada del 
líder de QA. 

Baja Alta 8 Medio  

5 Cambios en los 
proyectos durante la 
etapa de validación y 
verificación. 

Alta Media 10 Alta  

6 Omisión de errores 
graves por 
inexperiencia de 
analistas. 

Media Alta 10 Alta  

7 Los proyectos 
solicitan pruebas y 
los analistas no están 
capacitados. 

Baja Alta 8 Medio  

8 Perder la 
información 
brindada por los 
jefes de proyecto. 

Baja Muy Alta 10 Alto  

9 Confusión en los 
entregables. 

Media Muy Alta 14 Muy Alta  

Tabla 21: Análisis de los riegos 

Fuente: Elaboración Propia 

 Tratamiento de riesgos. 

Nro. Riesgo Prioridad Estrategia Acciones 

1 No lograr una 
comunicación efectiva 
con los jefes de proyectos. 

Alta Mitigar Definir plan de pruebas donde se 
indique la gestión de la calidad del 
proyecto. 

2 Salida inesperada de 
analista de QA. 

Bajo Asumir Capacitar a otros analistas para que 
asuma las responsabilidades del 
analista QA. 

3 Falta de laboratorios con 
las herramientas 
necesarias para validar 
los proyectos. 

Alta Mitigar Utilizar herramientas open source o 
que no requieran de la instalación 
en las máquinas locales. 

4 Salida inesperada del 
líder de QA. 

Medio Asumir Capacitar a otro analista para que 
pueda asumir las responsabilidades 
del líder de línea. 
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Nro. Riesgo Prioridad Estrategia Acciones 

5 Cambios  en los proyectos 
durante la etapa de 
validación y verificación. 

Alta Asumir Extender las fechas de entrega en 
los planes de prueba desarrollados. 

6 Omisión de errores 
graves por inexperiencia 
de analistas. 

Alta Mitigar Definir auditorias para reducir la 
incidencia de fallos no detectados. 

7 Los proyectos solicitan 
pruebas y los analistas no 
están capacitados. 

Medio Asumir Definir tareas de investigación y 
capacitación. 

8 Perder la información 
brindada por los jefes de 
proyecto. 

Alto Transferir Definir un repositorio para toda la 
documentación generada/recibida. 

9 Confusión en los 
entregables. 

Muy Alta Mitigar Definir políticas de versionamiento 
en el repositorio. 

Tabla 22: Estrategias de tratamiento de riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 Riesgos materializados no identificados 

Durante la gestión del primer ciclo se presentaron dos riegos que no se 
identificaron durante la etapa de planeación del proyecto. 

a) Velocidad de los proyectos que utilizan como metodología de desarrollo SCRUM. 

Los proyectos que utilizaban como metodología de desarrollo SCRUM 

tenían como requerimiento que el analista QA realice sus labores 

conjuntamente con ellos y participe de las reuniones de todo el grupo del 

proyecto. El tratamiento a este riesgo fue acceder a las peticiones de los 

jefes de proyectos para evitar posibles retrasos. 

b) Retraso durante la fase despliegue en los servidores de pruebas. 

Diversos proyectos durante la semana 12 y 13 tenían problemas en el 

despliegue. Para evitar posibles retrasos en los proyectos se determinó 

utilizar máquinas virtuales, las cuales emulaban al servidor de pruebas. 

Esto fue un acuerdo directo entre jefes de proyecto y la gestión de QA. Las 

máquinas virtuales solo se utilizaron por un determinado tiempo hasta que 

el proyecto regularice su situación con la empresa IT-EXPERT. 

c) Solicitudes de requerimientos especiales por parte de los proyectos. 

A lo largo del ciclo, diversos proyectos solicitaban requerimientos para los 

cuales los recursos no estaban capacitados. Por ello, se seleccionó a 

diversos alumnos para que realicen las funciones de investigación de los 

diversos requerimientos. Logrando así gestionar el conocimiento al interior 

de la empresa QA. 

d) Reasignación de recursos de TDP2-SW a la empresa Software Factory 

Al inicio del ciclo 2012-2, la empresa Software Factory contaba con 12 

desarrolladores. Esto, la incapacitaba de cumplir con sus labores 

debidamente. Por ello, la estrategia que se realizó en conjunto con Software 

Factory fue de enviar a los alumnos de TDP2-SW a realizar labores en 
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Software Factory. Así pues, QA realizaría dos envíos de alumnos a SW-

Factory el primero en la tercera semana y el segundo en la semana nueve. 

4.4.5 Gestión de Recursos Humanos 

En esta sección se realizarán las siguientes actividades para la correcta 
gestión de los recursos humanos. 

 Identificar roles y responsabilidades. 

Rol Apellidos y Nombres Responsabilidad 

Gerente 
General 

Grados, Ronald 
Linarez, Humberto 

Se encarga de velar por los intereses 
de la Empresa QA y es el 
representante de la misma. 

Gerente de 
proyectos y 

recursos 
humanos 

De la Rosa Raymundo, Elí 

Se encarga de cumplir con los 
objetivos y metas de la Empresa QA. 
En ese sentido, define e implementa 
mejoras, procesos, sistemas para la 
mejora de la calidad del servicio 
ofrecido por la Empresa QA. 

Líder de línea 
Alumnos de ingeniería de SW o 

SI 

Los líderes de línea se encargan de 
mantener la documentación, 
gestionar cambios y es el medio de 
comunicación entre el jefe de 
proyecto y el analista QA. 

Analistas QA 
Alumnos ingeniería SW TDP2 
Alumnos ingeniería SI TDP1 

Se encarga de realizar la validación y 
verificación de los distintos 
artefactos que los proyectos 
entregan con el fin de asegurar la 
calidad del artefacto. 

Auditor 
Alumnos de ingeniería de SW o 

SI 

.Se encarga de realizar evaluaciones 
programadas a los líderes de línea y 
analistas QA. 

Investigador 
Alumnos de ingeniería de SW o 

SI 

Se encarga de realizar 
investigaciones sobre nuevos 
requerimientos solicitados por el 
cliente. 

Tabla 23: Roles y responsabilidades de la empresa QA 

Fuente: Elaboración Propia 

Los roles, responsabilidades y el desarrollo del equipo de proyecto se 
encuentra en la sección 2. Sin embargo se han agregado nuevos roles. Esto 
debido, a los riesgos identificados y que se deben mitigar antes del inicio del 
ciclo. 
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CAPÍTULO 5 
ACTIVIDADES Y LOGROS 

En este capítulo se presentarán las diferentes actividades realizadas y los logros 
alcanzados por la gestión. Las actividades corresponden a la ejecución del plan 
definido en el capítulo 4. Este capítulo se subdivide en la gestión de los recursos 
humanos, gestión de proyecto, gestión del conocimiento y finalmente gestión de alta 
gerencia, esto de acuerdo a lo planteado en la EDT. 
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CAPITULO 5 

ACTIVIDADES Y LOGROS 

5.1 Introducción 

Durante la gestión de la empresa QA en el año 2012 se han obtenido diversos 
logros. Los logros se relacionan a cada área de la gestión de la empresa. 
Aparte de los logros, se han realizado diversas actividades para atender las 
necesidades de nuestros clientes. En el presente capitulo, se presentarán los 
resultados a detalle de la gestión de la empresa. 

5.2 Indicadores cumplidos 
 

 Gestión de recursos 
humanos 

Gestión de alta 
gerencia 

Gestión del 
conocimiento 

Gestión 
de la 
cartera de 
proyectos 

Desarrollo del 
talento 

Se identificaron la 
totalidad de analistas 
asignados, se les brindo 
capacitaciones sobre 
Elaboración de casos de 
prueba, Selenium ID y 
Tortoise HG 

Se definieron y 
formalizaron roles a 
través de la página web 
de la empresa. 

El conocimiento 
generado a partir de 
las capacitaciones 
brindadas se le dio un 
tratamiento para que 
se encuentre 
disponible a todos los 
analistas QA 

 

Formalización 
de procesos y 
evaluación 
TMMI 

 Se formalizaron los 
procesos y se aplican 
los procesos tal cual 
han sido definidos. 
Ahora se ha 
documentado sobre el 
TMMI y se ha 
encontrado un método 
para evaluar a la 
empresa. 

  

Reporte de 
porcentaje de 
avance y 
desviaciones 
de la cartera 
de proyectos 

Se coordinó en conjunto 
con los analistas para 
evaluar un informe sobre 
el estado de los 
proyectos que tiene la 
empresa a cargo. 

  Se realizó un 
reporte que 
muestra el 
estado de los 
proyectos y 
que será 
presentado 
durante la 
exposición 
de la 
gerencia. 

Tabla 24: Actividades en relación a logros obtenidos 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3 Gestión de recursos humanos 

La gestión de los recursos humanos es un área de suma importancia en la 
empresa QA. Esto se debe a que ellos son la base con la cual nosotros 
podemos ofrecer servicios a nuestros clientes. Para lograr una efectiva 
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gestión de recursos humanos, primero se debe conocer con que personas se 
cuentan para ofrecer  nuestros servicios. Luego, se debe realizar la 
presentación del organigrama con las responsabilidades que tiene cada rol. 
El desarrollo e integración del equipo dentro de la empresa es importante, 
por ello, en esta sección se detallará las tareas que se realizan para fomentar 
el desarrollo e integración del equipo. Como se definió anteriormente se 
presenta el porcentaje de finalización de la gestión de RRHH en el ciclo 2012-
1 (Gráfico 22) y del ciclo 2012-2 (Gráfico 23). 

Gráfico 22: Porcentaje de finalización de la gestión de RRHH en el ciclo 2012-1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 24: Cantidad de analistas asignados a QA 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.1 Censo de Analistas 

La primera actividad que se realiza al iniciar la gestión es determinar el 
equipo con el cuál se va a trabajar para alcanzar los objetivos planteados. De 
acuerdo a lo definido en el cronograma, está actividad es la primera en 
realizarse. Por ello, el resultado del censo de los analistas QA en la empresa 
se muestra en el siguiente gráfico. Se puede apreciar que el incremento de 
alumnos de Ingeniería de Software durante el ciclo 2012-2. 

El incremento de analistas en la empresa QA esto ha traído como 
consecuencia que la empresa SW-Factory, que tiene escasez de 

9 

34 

25 

28 

0 10 20 30 40

SW

SI

2012-2

2012-1

Gráfico 23: Porcentaje de finalización de la gestión de RRHH en el ciclo 2012-1 

Fuente: Elaboración Propia 
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desarrolladores, se vea en la necesidad de solicitar un pase de analistas QA a 
su empresa. Esta situación ha sido considerada como un riesgo externo y la 
estrategia ha sido suplir de analistas a la empresa SW-Factory. Ahora, el 
acuerdo al que se ha llegado ha sido el siguiente: 

 La asistencia de los alumnos que han sido transferidos a SW-Factory 

serán tomados por SW-Factory 

 La evaluación de los alumnos que han sido transferidos a SW-Factory 

serán tomados por SW-Factory. 

 Los alumnos solo realizarán labores de medio ciclo en SW-Factory. Por 

ello, se realizarán 2 envíos de analistas a SW-Factory. 

La lista de alumnos transferidos a SW-Factory en el ciclo 2012-2 es la 

siguiente: 

CÓDIGO NOMBRES Y APELLIDOS TDP CARRERA 

200910876 ALFARO VIVES, DIEGO ARTURO TDP2 SW 

200910026 ARRATIA LIZARRAGA, EDUARDO 
ANDRES 

TDP2 SW 

200812594 CHÁVEZ FIGUEROA, ANDRES OSWALDO TDP2 SW 

200813935 CORDERO CHENG FONG, RODOLFO  TDP2 SW 

200911549 CORDOVA SOTO, VICTOR ROGELIO TDP2 SW 

200710495 GARCIA CABRERA, CARLOS EDUARDO TDP2 SW 

200712180 HERNANDEZ PECHO, CARLOS DANIEL TDP2 SW 
200910326 NÁQUIRA HIDALGO, EDUARDO TDP2 SW 

200812151 PACHECO MASIAS, ANGEL TDP2 SW 

200712897 PAGÁN CARHUALLANQUI, DANY TDP2 SW 

200811354 SIANCAS FAJARDO, JAVIER TDP2 SW 

200912471 VARGAS VELASQUEZ, SERGIO ALBERTO TDP2 SW 

Tabla 25: Alumnos transferidos a la empresa SW-Factory 2012-2 semana 1-8 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CÓDIGO NOMBRES Y APELLIDOS TDP CARRERA 

200311101 CESPEDES LA COTERA, GIORGIO TDP2 SW 

200910214 GUTIERREZ TANABE, ALEX TDP2 SW 

200712180 HERNANDEZ PECHO, CARLOS DANIEL TDP2 SW 

200812395 HERRERA VALLE, RICARDO HERNAN TDP2 SW 

200813412 MARTINEZ HERNÁNDEZ, RENZO TDP2 SW 

200813693 MENDOZA RIVERA, MARCO 
ALEXANDER 

TDP2 SW 

200910307 NIETO QUISPE, LUIS ANGEL TDP2 SW 
200912264 OCAMPO MASCARO, JORGE LUIS TDP2 SW 

200712897 PAGÁN CARHUALLANQUI, DANY TDP2 SW 

200910609 RODRIGUEZ VALDIVIA, DIEGO ANTONIO 
EDUARDO 

TDP2 SW 

200811245 TORRES CARDENAS, JOSE TDP2 SW 
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CÓDIGO NOMBRES Y APELLIDOS TDP CARRERA 

200912588 WONG LEON, KEVIN TDP2 SW 

Tabla 26: Alumnos transferidos a SW-Factory 2012-2 semana 9-15 

Fuente: Elaboración Propia 

Si se realiza una estimación en base a la información obtenida en estos dos 
ciclos. El ciclo 2013-1 se tendrá una escasez de analistas de la carrera de 
Ingeniería de Software. Por ello, actualmente se están capacitando a los 
analistas de la carrera de Ingeniería de Sistemas para dejar evidencia que 
los alumnos de SI, si pueden realizar pruebas funcionas y automatizarlas. De 
esta manera, el riesgo sobre los pocos analistas de SW en el ciclo 2013-1 
queda mitigado. 

5.3.2 Asignación de responsabilidades 

La empresa QA, como se explicó en el capítulo 2, cuenta con una estructura  
a un servicio personalizado para cada tipo de cliente. Por ello, los roles que 
ha tenido la empresa durante la presente gestión ha sido la siguiente: 

Analista QA 
Se encarga de realizar la validación y verificación de los distintos artefactos 
que los proyectos entregan con el fin de asegurar la calidad del artefacto. 

Líderes de línea 
Los líderes de línea se encargan de mantener la documentación, gestionar 
cambios, auditorias de calidad y es el medio de comunicación entre el jefe 
de proyecto y el analista QA. 

Investigador 
Los proyectos con frecuencia tienen requerimientos especiales. Por ello, 
necesitan determinador tipos de pruebas bajo las cuales los analistas QA no 
tienen la experiencia necesaria para poder aplicarlas. Por ello, el 
investigador es un analista QA asignado temporalmente a una tarea de 
investigación para que pueda capacitarse sobre un requerimiento especial. 
Luego, él se encargará de brindar una capacitación a toda la empresa. 

Auditor 
Se encarga de realizar evaluaciones a los líderes de línea y analistas QA. 
Evalúa que cumplan sus tareas, los estándares y políticas definidas en la 
empresa. Además, propone mejoras en la empresa para optimizar el trabajo 
de los involucrados. 
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Para obtener un mayor control de los analistas, una de las primeras 
acciones que debe realizar la empresa, es censar a los analistas que tiene a 
cargo y a partir de ello, se realiza una breve entrevista en la cual se 
determinan los roles de los recursos. Como se explicó anteriormente los 
roles son: analista QA, investigador, auditor y líder de línea. Estos roles 
fueron explicados al detalle en la sección 2.1.1. Finalmente, los analistas QA 
son asignados a una empresa cliente en particular para que pueda realizar 
sus labores. La asignación se realizó satisfactoriamente la primera sesión de 
la semana 1 de ambos ciclos 2012-1 y 2012-2. 

5.3.3 Selección de Líderes de línea 

En la empresa, una actividad importante es la selección de los líderes de 
línea. Por ello, se muestra en los gráficos 14-15 los alumnos que ocuparon 

1, 2% 

30, 71% 

4, 10% 

7, 17% 

Analista Funcional

Analista QA

Lider de Linea

Investigación

1, 2% 

42, 81% 

4, 8% 

0, 0% 
5, 9% 

Analista funcional

Analista QA

Lider de Linea

Investigación

Analista QA/Auditor

Gráfico 25: Asignación de responsabilidades en el ciclo 2012-1 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 26: Asignación de responsabilidades en el ciclo 2012-2 

Fuente: Elaboración Propia 
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los roles de líderes de línea en la empresa durante los ciclos 2012-1 y 2012-
2. 

Gráfico 27: Selección líderes de línea 2012-1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gerente General 

(Ronald Grados) 

Gerente de Proyectos 
y Recursos 

(Elí De la Rosa TP1) 

Líder de Línea SSIA 

(Cesar Gonzales TDP1) 

Analista QA 

Líder de Línea 
INNOVATI 

(Freddy Ramirez TDP2) 

Analista QA 

Líder de Línea       IT – 
EXPERT 

(Cesar Pozo TDP2) 

Analista QA 

Líder de Línea 
BANKMIN 

(Diego Godoy TDP1) 

Analista QA 

Gerente General 

(Ronald Grados) 

Gerente de Proyectos y 
Recursos 

(Elí De la Rosa TP1) 

Líder de Línea SSIA 

(Sara Reategui TDP1) 

Analista QA 

Líder de Línea E-
CONSTRUCCION 

(Eduardo Uechi TDP2) 

Analista QA 

Líder de Línea       IT – 
EXPERT 

(Ray  Torres TDP1) 

Analista QA 

Líder de Línea 
BANKMIN 

(Diego Pacheco TDP1) 

Analista QA 

Gráfico 28: Selección líderes de línea 2012-2 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.4 Asistencia 

Una actividad de control es la toma de asistencia. Esta actividad nos permite 
saber que tan comprometidos están los alumnos con los objetivos de la 
empresa. Este gráfico se obtuvo del siguiente modo: 

5.3.5 Evaluación de los analistas QA 

La empresa QA es un taller que tiene alumnos de los cursos de TDP1 y 
TDP2. Por ello, estos alumnos tienen que ser evaluados. Por ello, uno de los 
problemas frecuentes era la elaboración de un formato para evaluar a los 
analistas. Por ello, en la presente gestión en colaboración con la profesora 
Pilar Stronguilo se definió una matriz que evalúa las competencias de cada 
alumno. Los criterios a evaluar son los siguientes: 

5% 

90% 

5% 

Inasistencia

Asistencias

Tardanza

Gráfico 29: Porcentaje de asistencia al total de sesiones en el ciclo 2012-1 

Fuente: Elaboración Propia 

13% 

67% 

2% 

18% 

Inasistencias

Asistencias

Tardanzas

SW

Gráfico 30: Porcentaje de asistencia al total de sesiones en el ciclo 2012-2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Aporte de ideas de QA: 
En este criterio, se evalúa si el alumno tiene la capacidad para aportar ideas 
novedosas y útiles a la empresa. Esto se evalúa a través de los informes que 
presenta el alumno, si ha propuesto soluciones para la culminación efectiva 
del proyecto. 

Calidad de trabajo en QA 
En este criterio, se evalúa si el alumno desarrolla un trabajo con un alto 
grado de calidad. Esto se evalúa si el alumno cumple con las políticas 
definidas en la empresa, cumple con los objetivos definidos.  

Manejo de tiempo 
En este criterio, se evalúa como utilizó el tiempo el alumno. En este criterio, 
se toma en consideración las inasistencias y tardanzas. Además, se utiliza 
como herramienta para el control de actividades que tiene la empresa. 

Solución de problemas 
En este criterio, se evalúa si el alumno identifica problemas y propone una 
solución que permita mitigar el problema. 

Actitud 
En este criterio, se evalúa la actitud que tiene al alumno con los demás 
integrantes de la empresa. Las apreciaciones que realiza frente al 
desempeño de los jefes de proyecto, el desempeño de sus pares y su propio 
desempeño. 

Enfoque en la tarea 
En este criterio, se evalúa la capacidad del alumno para orientarse al 
cumplimiento de las tareas. En esta sección, se mide la actitud que tiene el 
alumno frente al trabajo asignado. 

Preparación y contribución 
En esta sección, se evalúa si el alumno trae el material necesario para 
cumplir sus labores. Además, si el alumno se prepara y/o capacita para 
cumplir con labores adecuadamente. 

Trabajo en equipo 
En esta sección, se evalúa la capacidad del alumno para trabajar en equipo, 
la relación que tiene con sus pares y como le hace frente a la carga laboral 
pesada para poder cumplir con los objetivos planteados. 

Orientación al logro 
En esta sección, se evalúa el esfuerzo que el alumno brindo de sí mismo en 
el trabajo.  

Estos son los criterios que son evaluados en cada uno de nuestros analistas 
y que corresponden a todos los aspectos que ellos necesitan desarrollar 
para lograr un buen desempeño laboral dentro de la empresa. El documento 
completo se puede encontrar en el anexo G. 
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Además, la evaluación se aplica conjuntamente con la técnica 360. Esta 
técnica nos permite evaluar las competencias de los alumnos y nos permite 
generar una retroalimentación con los alumnos. 

5.4 Gestión de proyectos 

La gestión de proyectos de acuerdo al cronograma planteado tiene como 
actividades el censo de proyectos y la asignación de recursos a los mismos. 
El resultado de estas actividades se expresa a través de la cartera de 
proyectos y la emisión de constancias y certificados. A continuación, se 
presentará el plan de trabajo definido y los porcentajes de finalización. 

5.4.1 Recepción de contratos 

Al inicio del ciclo, nuestros clientes presentan el contrato donde se 
encuentras las solicitudes sobre los proyectos a los cuales desean que se les 
brinde el servicio de aseguramiento de calidad. Como se mencionó 
anteriormente el contrato de servicios es un documento que elaboran 
nuestros clientes donde indican algunos datos de los proyectos que 
necesitan de nuestros servicios. El formato del contrato se puede encontrar 
en el anexo C “ContratoServicioQA2012_2_Bankmin.pdf”. Como se puede 
apreciar en el formato el contrato cuenta con las siguientes secciones: 

Antecedentes 
En esta sección se presenta a la empresa QA, proveedor de servicios. 

Solicitante 
Se presenta al solicitante y los proyectos que necesitan del servicio del 
proveedor. 

Administración del contrato 
Se presentan a los representantes de ambas partes para la confirmación del 
contrato. 

Obligaciones del solicitante 

Gráfico 31: Porcentaje de finalización de la gestión de proyectos en el ciclo 2012-1 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 32: Porcentaje de finalización de la gestión de proyectos en el ciclo 2012-2 

Fuente: Elaboración Propia 



  
 P á g i n a  7 7  
 

Se presentan las obligaciones que tiene el solicitante con el proveedor. 
Entre las principales tenemos: brindar información sobre el proyecto, 
participar de la evaluación de los analistas, corrección de los fallos 
encontrados en el proyecto. 

Obligaciones de Quality Assurance 
Se presentan las obligaciones del proveedor. Entre las principales tenemos: 
mantener confidencialidad sobre la información del proyecto, informar de 
los fallos encontrados en el proyecto, comunicar el avance del proyecto. 

Plazo de vigencia 
Se indica el plazo de vigencia del contrato realizado. 

Del cumplimiento y las obligaciones 
Ambas partes declaran cumplir con el contrato definido y en caso de 
incumplimiento ambas partes tienen la potestad de terminar el contrato. 

Clausula final 
Se indica la potestad de ambas partes para culminar el contrato. 

 A continuación se presenta el resultado de las solicitudes realizadas por 
nuestros clientes a lo largo del año 2012. 

EMPRESA 
GERENTE 
GENERAL 

GERENTE DE 
PROYECTOS 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

NRO. 
SOLICITU

DES 
OBSERVACIONES 

SSIA 
Humberto 

Linarez 
Jennifer 
Caceres 

19/03/2012 8 
- 

BANKMIN César Roldán 
Javier 

Cordova 
01/04/2012 9 

El proyecto PB07 no 
fue aceptado por ser 
un proyecto de 
investigación. 

E-CONSTRUCTION 
Amanda 
Sánchez 

Gustavo 
Osusky 

19/03/2012 7 
- 

IT-EXPERT 
Carlos 

Rodriguez 
Julio Cesar 

Guillen 
03/04/2012 7 

- 
Tabla 27: Resumen de solicitudes atendidas en el 2012-1 

Fuente: Elaboración Propia 

EMPRESA 
GERENTE 
GENERAL 

GERENTE DE 
PROYECTOS 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

NRO. 
SOLICITUDES 

SSIA 
HUMBERTO 
LINAREZ 

JENNIFER CACERES 13/08/2012 9 

BANKMIN CÉSAR ROLDÁN JAVIER CORDOVA 11/08/2012 9 

IT-EXPERT 
CARLOS 
RODRIGUEZ 

JULIO CESAR 
GUILLEN 

15/08/2012 7 

INNOVA-TI 
DANIEL 
ADERHOLD 

- 14/08/2012 8 

Tabla 28: Resumen de solicitudes atendidas en el 2012-2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se debe resaltar que la cantidad de solicitudes nos ayuda a estimar recursos 
y a dividir los grupos para cada uno de nuestros clientes. Sin embargo, como 
al inicio de cada ciclo existen diversos proyectos que se están formalizando 
la cantidad de solicitudes puede aumentar o disminuir.  

5.4.2 Elaboración de la cartera de proyectos 

A lo largo de los ciclos 2012-1 y 2012-2, se han atendido 64 solicitudes de 
proyectos. De las 70 solicitudes atendidas, 31 pertenecen al ciclo 2012-1 y 
39 a ciclo 2012-2. Durante el primer ciclo 2012-1 podemos apreciar la 
distribución de proyectos por empresa. 

Gráfico 33: Cantidad de solicitudes de proyecto atendidas por ciclo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 34: Distribución de proyectos por cliente en el 2012-1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Durante el ciclo2012-2 podemos visualizar la siguiente distribución: 

5.4.3 Emisión de constancias y certificados 

Una de las últimas actividades relacionadas con la gestión de proyectos, es 
la emisión de constancias y certificados. La constancia es un documento en 
el cual se adjudican los servicios que se han ofrecido al cliente. Por otra 
parte, el certificado es un diploma que se entrega a los proyectos que 
pertenecen al curso TP2 que han finalizado con un alto grado de calidad. 

 

Gráfico 35: Distribución de proyectos por cliente en el ciclo 2012-2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 36: Constancias y Certificados Entregados en el ciclo 2012-1 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.4 Proyectos Insatisfactorios 

Al finalizar el ciclo académico existen diversos proyectos que no han podido 
culminar el proceso de certificación. Por ello, se les emite solo la constancia 
más no el certificado. Este inventario de proyectos insatisfactorio nos 
permite hacer un seguimiento a esos proyectos que no finalizado 
correctamente y saber las razones por las cuales no pudieron terminar la 
etapa de certificación. 

EMPRESA PROYECTO TP DESCRIPCIÓN 

SSIA SGPP 2 
Se realizaron pruebas 
extemporáneas, debido a que el JP 
extendió sus plazos de entrega. 

Tabla 29: Proyectos insatisfactorios en el ciclo 2012-1 

EMPRESA PROYECTO TP DESCRIPCIÓN 

Bankmin 

Arquitectura 
empresarial en el 

sector bancario del 
Perú 2 

TP2 

Proyecto a cargo de los alumnos Alfredo Barredo y 
Daniella Valdez. Este proyecto era de investigación y 
no contemplaba entregable alguno que pertenezca a 
una metodología formal. Debido a esto, los jefes de 
proyecto determinaron prescindir de los servicios de la 
empresa QA. No se le emitió ni constancia ni 
certificado. 

Bankmin 

Análisis y Diseño de la 
Arquitectura de 
Procesos para la 

pequeña minería: 
Proceso de Control 

Químico/Metalúrgico 
de minerales 

TP1 

Este proyecto tiene como jefe de proyecto al alumno 
Paul Valenzuela. Este proyecto pertenece al curso TP1 
y no ha culminado satisfactoriamente. El jefe de 
proyecto indico a que tuvo problemas con su asesor y 
por este motivo solo se cumplió el 78% de su 
cronograma QA. Se le emitió una constancia con estado 
insatisfactorio. 
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Gráfico 37: Constancias y Certificados emitidos en el ciclo 2012-2 

Fuente: Elaboración Propia 
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EMPRESA PROYECTO TP DESCRIPCIÓN 

Bankmin 

Análisis del Nivel de 
Inversión en 

Tecnología en el 
Sistema Bancario 

Peruano actual 

TP1 

Este proyecto tiene como jefe de proyecto a la alumna 
Marjorie Mendives. Este proyecto es de investigación y 
no presento artefacto alguno que pertenezca a una 
metodología. Por ello, el jefe de proyecto determinó 
prescindir de los servicios de la empresa QA. No se le 
emitió ni constancia ni certificado. 

Bankmin 

Análisis y Diseño de la 
Mejora Continua de 

Procesos 
para el Sistema de 

Gobierno de las 
Empresas Virtuales de 

la UPC 

TP1 

Este proyecto tiene como jefe de proyecto al alumno 
Javier Córdova. Este proyecto no entrego cronograma 
ni artefacto alguno. No se le emitió ni constancia ni 
certificado. 

InnovaTI 
SISPUC-Sistema Web 
de Publicaciones de 

Congresos UPC 
TP2 

Este proyecto tiene como jefes de proyecto a los 
alumnos Chris Navarro y Alexander Carnero. Este 
proyecto tenía como entregable durante el ciclo un 
aplicativo web. En la semana 15, los jefes de proyecto 
comunicaron que no podían desplegar el software. Por 
ello, los jefes de proyecto determinaron prescindir de 
la fase de QA para el aplicativo. No se le emitió 
certificado y su constancia tiene el estado 
insatisfactorio. 

InnovaTI 

KCC-PSC-Portal 
Externo de Supply 
Chain-Módulo de 

Ventas 

TP1 

El proyecto se culminó. Se quedó pendiente la 
corrección de las observaciones del Sprint N°2 las 
cuales no fueron corregidas por los jefes de proyecto y 
por ende no fueron revisadas por QA.  Dentro de las 
observaciones del Sprint N°2 se incluye las historias de 
Usuario 5, 6, 7,8 de los cuales los tres últimos no 
estaban correctamente desplegados en los servidores 
de IT-Expert. 

InnovaTI Everiteca Portal TP1 

El Jefe de proyecto no desplego las funcionalidades del 
Sprint 3 a tiempo ni en su totalidad, por lo que no se 
pudo realizar las pruebas funcionales de manera 
correcta. 

SSIA Gerencia de Proyectos TP1 

Este proyecto fue incluido dentro del contrato que 
envió la empresa SSIA. Está a cargo de la alumna 
Guiliana Cabello. En la semana 5, la gerente de 
proyectos de la empresa SSIA nos comunicó que este 
proyecto no necesitaba los servicios de la empresa QA. 
No se le emitió ni constancia ni certificado. 
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EMPRESA PROYECTO TP DESCRIPCIÓN 

IT-EXPERT UPC Móvil BlackBerry TP2 

Este proyecto tiene como jefes de proyecto a los 
alumnos Jose Luis Suarez y Christopher Díaz. Este 
proyecto tiene el título “UPC Móvil BlackBerry” y tuvo 
problemas desde el inicio del ciclo, puesto que 
cambiaron su alcance y estuvieron retrasados. Además, 
el proyecto entrego el aplicativo la semana 14, debido a 
esto, se determinó entregar solo la constancia en lugar 
del certificado. La constancia tiene el estado de 
insatisfactorio pues no aprobó todos los casos de 
prueba y existían casos de prueba que no pudieron 
ejecutar. 

IT-EXPERT UPC Móvil Android TP2 

Este proyecto tiene como jefes de proyecto a los 
alumnos Pedro Palacios y Cesar Ynga. Este proyecto 
tiene el título “UPC Móvil Android” y tuvo problemas 
desde el inicio del ciclo, puesto que cambiaron su 
alcance y estuvieron retrasados. Además, el proyecto 
entrego el aplicativo la semana 14 el día Miércoles, 
debido a esto, se determinó entregar solo la constancia 
en lugar del certificado. La constancia emitida tiene el 
estado de satisfactorio porque aprobó todos los casos 
de prueba. 

Tabla 30: Proyectos Insatisfactorios en el ciclo 2012-2 

5.5 Gestión de conocimiento 

La gestión del conocimiento es un área que le permitirá a la empresa disponer del 
conocimiento generado a lo largo del tiempo cuando lo necesite. Para administrar 
adecuadamente el conocimiento se deben formalizar los repositorios con que 
contara la Empresa QA. Luego, registrar o guardar la información generada y 
finalmente ponerla a disposición de los involucrados. Se podrá observar el 

siguiente cronograma desarrollado. 

 
5.5.1 Definir Repositorios 

En la presente gestión se han definido los siguientes repositorios: 

 Dropbox: Aquí se encuentran los artefactos entregados por los 

proyectos utilizados por versiones. Este repositorio ha sido 

seleccionado porque permite manejar permisos, brindar gran cantidad 

Gráfico 38: Porcentaje de finalización de la gestión del conocimiento en el ciclo 2012-1 

Fuente: Elaboración Propia 
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de almacenamiento gratuito y permitir el acceso dentro como fuera de 

las instalaciones de la UPC. Sin embargo, la cantidad de almacenamiento 

es limitada. 

 GoogleDrive: En este repositorio se encuentran los documentos 

relacionados a la gestión de recursos humanos, proyectos y alta 

gerencia. Este repositorio nos brinda gestión de accesos, permite la 

edición de los documentos por diversas personas y permite el acceso 

dentro como fuera de las instalaciones de la UPC.  

 Bitbucket: En este repositorio se encuentra la base del conocimiento 

generado como capacitaciones, ppts y videos-tutoriales. Este 

repositorio se ha elegido porque nos brinda capacidad de 

almacenamiento ilimitada, es gratuito y permite el acceso dentro como 

fuera de las instalaciones de la UPC. 

5.5.2 Formalización del repositorio del google Drive 

Durante la gestión anterior y esta gestión. En la empresa se ha generado 
diferentes documentos que permiten a la gestión en curso definir sus 
indicadores. Es por ello, que se ha visto por necesario formalizar la 
estructura de carpetas a utilizar ciclo a ciclo para que la gestión en curso 
pueda acceder y encontrar la información cuando la necesite. 

El google drive tiene la capacidad de crear archivos que pueden ser editados 
en línea por diversas personas. Esto lo hace la herramienta ideal para 
actualizar el avance de los proyectos, tomar asistencia y reportar las 
actividades realizadas por diferentes analistas. Además, google drive 
maneja una serie de permisos lo cual nos permite controlar el acceso de 
ciertos usuarios a determinados documentos. Debido, ha esto en este 
repositorio se coloca los documentos que van a ser actualizados por 
diferentes personas al mismo tiempo como: la cartera de proyectos, el log 
de actividades, la asistencia, el acuse de ausencia de artefactos, la matriz de 
reporte de cambio de cronograma. 

En la carpeta “Analistas QA”, se va a ubicar toda la documentación 
relacionada con los analistas del ciclo vigente como: las evaluaciones, el 
reporte de actividades, el censo, la asistencia. Por otra parte, en la carpeta 
“Cartera de Proyectos” se van a ubicar todos los documentos relaciones con 
los proyectos a los cuales la empresa les ofrece sus servicios como: la 
cartera de proyectos, la matriz de acuse de ausencias, la matriz de cambio 
de cronograma, matriz de aprobación de HU. 

Gráfico 39: Porcentaje de finalización de la gestión del conocimiento en el ciclo 2012-2 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.5.3 Formalización del repositorio bitbucket 

La gestión del conocimiento ha tenido como resultado hasta el momento el 
establecimiento del repositorio donde se encuentra toda la información 
respecto a las pruebas producidas durante el ciclo. La dirección web es la 
siguiente https://bitbucket.org/qavirtual/empresa-
qa/src/e4ad8cc5ef5e/Investigacion. Se escogió el repositorio bitbucket 
porque nos brinda cantidad de disco ilimitado y es gratuito. 

A la fecha el repositorio cuanta con la siguiente estructura: 

5.5.4 Capacitaciones 

A lo largo de la gestión 2012 se han realizado diversas capacitaciones a los 
alumno. Para lograr esto se contó con el apoyo del profesor Mario Julio 
Zaldivar, la profesora Pilar Stronguilo, los gerentes profesores y los 
analistas de la empresa. A continuación se presenta la relación de las 
capacitaciones brindadas a los analistas QA: 

5.6 Gestión de alta gerencia 

La gestión de alta gerencia ha permitido durante el año 2012 la 
implementación de diversos servicios, la formalización y consolidación de 
una página web. Para el logro de las actividades definidas en esta gestión se 
contó con el apoyo del gerente profesor, los alumnos participantes de la 
Empresa QA. Esta gestión presenta el siguiente cronograma: 

Gráfico 41: Estructura del repositorio del conocimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 40: Estructura de carpetas en el repositorio Google Drive 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 42: Cronograma de la gestión de alta gerencia ciclo 2012-1 

Fuente: Elaboración Propia 

https://bitbucket.org/qavirtual/empresa-qa/src/e4ad8cc5ef5e/Investigacion
https://bitbucket.org/qavirtual/empresa-qa/src/e4ad8cc5ef5e/Investigacion
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5.6.1 Formalización de la información de la empresa 

La gestión tomo como prioridad formalizar diversos documentos e 
información de la empresa para que nuestros clientes puedan conocer 
mejor nuestras actividades, los servicios que ofrecemos. Es por ello, que el 
resultado de esta actividad nos ha permitido obtener una página web la cual 
sirva para comunicar tanto a nuestros clientes como a nuestros nuevos 

Gráfico 44: Página web desarrolla por la gestión 2012 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 43: Cronograma de la gestión de alta gerencia ciclo 2012-2 

Fuente: Elaboración propia 
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analistas cual es la documentación que utilizamos, cuales son los formatos y 
actividades a seguir para atender a nuestros clientes. El resultado de este 
esfuerzo se puede apreciar en la siguiente página web 
http://upcqassurance.wix.com/qavirtual. 

 

Durante el ciclo 2012-1, se realizó un esfuerzo conjunto para realizar una  

Plataforma donde se encuentren la información de todas las empresas. Es 
por ello, que se llegó a diversos acuerdos con SW-Factory en los cuales 
ambas empresas, QA y SW-Factory van a tener una solo página donde van a 
mostrar diversa información de ambas empresas y mostrar la 
documentación asociada a cada empresa. Es por ello, que en el enlace 
proporcionado se hace referencia a diversa información sobre SW-Factory 
como su misión, visión, procesos, contacto y organigrama. 

5.6.2 Implementación de nuevos servicios 

Al inicio de esta gestión la empresa QA ofrecía el servicio de inspección y 
pruebas. Debido a diversos factores como: la complejidad de los proyectos, 
requerimientos de los clientes, captación de nuevos proyectos, la empresa 
se ha visto en la necesidad de aumentar los servicios que ofrece a su 
mercado. 

 Investigación: El primer servicio que se ha tenido que implementar es el de 
investigación. Esto a solicitud de determinados clientes que nos solicitaban 
pruebas muy avanzadas que los alumnos aún no habían aprendido en sus 
respectivos cursos de pruebas de software o verificación y validación. Por 
ello, es que para satisfacer estos requerimientos se asignó a un analista QA 
para investigar sobre la prueba y al finalizar daba una capacitación a todo 
los analistas QA. De esta manera, se consiguió satisfacer las necesidades del 
cliente y además capacitar en nuevas herramientas, pruebas y tecnologías a 
los analistas QA. 

 Automatización de pruebas: Durante ciclos anteriores, las pruebas 

funcionales se realizaban manualmente. Además, este ciclo se contó con el 

apoyo del profesor: Mario Julio Zaldivar experto en pruebas. Por ello, se 

Gráfico 45: Página web desarrollada por el ciclo anterior 

Fuente: https://sites.google.com/site/qavirtual/ 

http://upcqassurance.wix.com/qavirtual
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tomó como iniciativa implementar la automatización de pruebas en nuestra 

organización. A la fecha se han realizado 2 exposiciones: la primera sobre 

realización de casos de prueba y la segunda sobre automatización de casos 

de pruebas con Selenium. Ahora, como parte de la evaluación a los analistas 

QA se les solicita que las pruebas que vayan a realizar sean automatizadas y 

cuenten con sus respectivos casos de prueba definidos. 

EMPRESA CODIGO TÍTULO JEFE DE PROYECTO METODOLOGIA 

InnovaTI PRY-007 Everiteca Portal 
EXEBIO QUINTANA JUAN 

PABLO 
SCRUM 

InnovaTI PRY-006 
KCC-PSC-Portal Externo de 

Supply Chain-Módulo de 
Ventas 

BARRIGA CHAVEZ, DIANA 
ISABEL 

ROJAS RAMOS, CHRISTIAN 
GENARO 

SCRUM 

IT-Expert PSU03 Intranet Corporativa 
u 200611350 Rubén Giraldo 
u200711341 César Miñano 

SCRUM 

SSIA PRY-001 INDIGO Richard Giraldo SCRUM 

SSIA PRY-002 ARCUS Úrsula Cervantes SCRUM 

SSIA PRY-003 SEOV 
Cesar Chahuas 
Henry Valdivia 

SCRUM 

SSIA PRY-004 MKDCOM 
Eduardo Uechi 

Sabrina Villa 
SCRUM 

SSIA PRY-006 IPS 
Victor Pomajuica 

Jaylli Arteaga 
RUP 

SSIA PRY-007 EIA 
Marco Vergara 

Diego Rojas 
SCRUM 

Tabla 31: Proyectos que recibieron el servicio de automatización 

Fuente: Elaboración Propia 

La implementación de este servicio se realizó gracias al apoyo de los 
analistas QA y de las capacitaciones constantes que se realizaron con el 
profesor Mario Julio Zaldivar. 

5.6.3 Evaluación TMMI 

Durante el ciclo 2011-2 y 2012-1 el alumno Juan Carlos Flores 
conjuntamente con su proyecto “Diseño de Arquitectura de Negocio para las 
Empresas de Apoyo” lograron definir los procesos que utilizan las empresas 
de apoyo. Es por ello, que durante el ciclo 2012-2, se va a realizar una 
evaluación TMMI para conocer en base a nuestros procesos definidos y 
nuestro modo de trabajo en qué nivel de madurez nos encontramos. En 
base al resultado, la actual gestión realizará una hoja de ruta de las 
actividades a realizar el siguiente ciclo para alcanzar nuevos niveles de 
madurez y tener un trabajo estandarizado. 

Como parte de esta actividad, se debe seleccionar el modo en que se va  a 
evaluar a la organización. A partir de ello, se consigue el TMMI Assesment 
para evaluar a la empresa QA. Esta evaluación está en español y ha sido 
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desarrollado por la empresa “eQualitycs”. La evaluación la pueden 
encontrar en el anexo E. 

El primer resultado se realizó en la semana 10 del ciclo 2012-1 y el segundo 
en la semana 14 del ciclo 2012-2. 

Como se puede apreciar la empresa debe reforzar os procesos de 
planeamiento, estrategia. Sin embargo para satisfacer totalmente el nivel 2 
la empresa debe mejorar los procesos de monitoreo y control, diseño y 
ejecución y ambiente de pruebas. 

Es por ello que al momento de iniciar el ciclo 2012-2 se optimizaron los 
objetivos para poder alinearlos con el modelo TMMI. 

Objetivos Proceso TMMI 

OE1: Formalizar e implementar 

el servicio de automatización de 

pruebas en la Empresa QA 

PA 2.4 Test Design and execution 

PA 2.5 Test Environment 

OE2: Formalizar e implementar 

el proceso de auditoria en la 

Empresa QA 

PA 2.3 Test Monitoring and Control 
PA 2.2 Test planning 

OE3: Administración del 

conocimiento generado en la 

Empresa QA 
PA 2.1 Test Process & strategy 

OE4: Definición e 

implementación del plan de 

gestión de la Empresa QA. 

PA 2.2 Test planning 
PA 2.1 Test Process & Strategy 

Tabla 32: Alineación Objetivos con Procesos TMMI 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 46: Resultado de la evaluación TMMI en el ciclo 2012-1 

Fuente: Elaboración Propia 



  
 P á g i n a  8 9  
 

Para finalizar, durante el ciclo 2012-2 se realizó la implementación de los 
objetivos y durante la semana 14 se volvió a realizar la evaluación y se 
obtuvieron los resultados del gráfico 49 los cuales demuestras el nivel de 
madurez en el cual se encuentra la empresa. 

5.6.4 Auditoría 

Debido a la enorme cantidad de analistas QA en los ciclos 2012-1 y 2012-2 
se ha tenido que implementar nuevos roles para que ellos puedan aplicar lo 
aprendido en los cursos de VyV y Pruebas de software. Entre los nuevos 
roles que se han implementado se encuentra el rol de auditor. Este rol será 
encargado de evaluar el cumplimiento de todas las reglas, políticas y 
normas de la empresa en relación al proceso de quality assurance. Con estas 
evaluaciones podremos medir diversos indicadores para luego tomar 
decisiones correctas. Entre los principales resultados obtenidos son la 
elaboración del checklist de auditoria para el analista QA y el Líder de Línea. 
Estos logros se obtuvieron realizando lo siguiente: 

 Definición del proceso de auditoría 

El proceso de definió conjuntamente con el Alumno Juan Carlos 

Flores como parte de su proyecto. El proceso se encuentra definido y 

formalizado. 

 Definición del plan de auditoría 

El plan de auditoría se definió en el ciclo 2012-1 con apoyo de los 

alumnos César Merida y Richer Rios, ambos desempeñaban la labor 

de Analistas QA en el ciclo 2012-1. El resultado se puede apreciar en 

el anexo F. 

 Definición de los checklist de auditoría 

Los checklist que permitirán realizar las auditorias fueron definidos 

en el ciclo 2012-1. Estos checklist se pueden apreciar en el anexo F. 

 Implementación del rol de auditor 

El rol se implementó formalmente en el ciclo 2012-2 y los alumnos 

que desempeñaron estas rol fueron los siguientes: 

Código Apellidos y nombres Rol Empresa Proyecto 

u813935 Cordero Cheng Fong, Rodolfo Carlos Analista QA/Auditor IT-EXPERT PYITE013 

Gráfico 47: Resultado de la evaluación TMMI en el ciclo 2012-2 

Fuente: Elaboración Propia 
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u911549 Cordova Soto, Victor Rogelio Analista QA/Auditor SSIA PRY-007 

u910007 Diaz Ugarte, Jose Luis Analista QA/Auditor IT-EXPERT PSU01 

u712909 George Malaga, Hernan Humberto Analista QA/Auditor IT-EXPERT PYITE020 

u910214 Gutierrez Tanabe, Alex Analista QA/Auditor IT-EXPERT PYITE014 
Tabla 33: Relación de auditores asignados en el ciclo 2012-2 

Fuente: Elaboración Propia 

 Resultados 

El rol de auditor nos permitió darle seguimiento a las actividades de 

los analistas y nos permitió brindar soluciones oportunas a posibles 

situaciones de riesgo. Entre los problemas hallados tenemos los 

siguientes: 

Descripción Auditor Proyecto 

No se realiza el llenado del control de actividades Cordova Soto, Victor Rogelio GSAU 

Se realizan pruebas funcionales en el ambiente 
local del Analista QA. 

Cordova Soto, Victor Rogelio 
GSAU 

El analista no tiene actualizado el repositorio del 
conocimiento. 

Diaz Ugarte, Jose Luis SISPAFUT 

No se están registrando todos los campos de la 
matriz de observaciones. 

Diaz Ugarte, Jose Luis EVERITECA 

Cronograma de pruebas no está siendo 
actualizado. 

Gutierrez Tanabe, Alex INDIGO 

Tabla 34: Relación de problemas hallados en las auditorías. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.6.5 Definición del cronograma de actividades entre empresas 
Debido a diversos problemas hallados en el ciclo 2012-1 de decidió 
afrontarlos realizando un cronograma de actividades entre las diferentes 
empresas. Este cronograma nos mostraba hitos durante el ciclo 2012-2 que 
permitía apreciar a grandes rasgos fechas críticas para los proyectos. Este 
documento puede ser encontrado en el Anexo F. 

NOMBRE ACTIVIDAD SEMANA - SESIÓN FECHA CALENDARIO 

INICIO DE CLASES Semana 1 - Sesión 1 13/08/2012 

PRESENTACIÓN PROYECT CHARTER Semana 3 - Sesión 2 30/08/2012 

PRESENTACIÓN MEMORIA TP1 Semana 6 - Sesión 1 17/09/2012 

PRESENTACIÓN MEMORIA TP2 Semana 7 - Sesión 2 27/09/2012 

EXPOSICIONES (PRIMER GRUPO) Semana 8 - Sesión 1 01/10/2012 

EXPOSICIONES (SEGUNDO GRUPO) Semana 8 - Sesión 2 04/10/2012 

CIERRE DE AVANCES DE PROYECTOS Semana 13 - Sesión 2 08/11/2012 

VALIDACIÓN CONSTANCIAS/CERTIFICADOS (QA) Semana 14 - Sesión 1 12/11/2012 (1 semana) 

DESPLIEGUE (IT-EXPERT) Semana 14 - Sesión 2 15/11/2012 (1 semana) 

CONSTANCIAS (SWFACTORY) Semana 14 - Sesión 2 15/11/2012 (1 semana) 

PRESENTACIÓN MEMORIA FINAL TPS Semana 15 - Sesión 2 22/11/2012 

PRESENTACIONES FINALES    (PRIMER GRUPO) Semana 17 - Sesión 1 03/12/2012 

PRESENTACIONES FINALES        (SEGUNDO GRUPO) Semana 17 - Sesión 2 06/12/2012 
Tabla 35: Cronograma de actividades entre gerencias 

Fuente: Documento “Cronograma de actividades entre gerencias” 
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5.7 Resultados e indicadores 
En resumen, los resultados mencionados anteriormente nos permiten 
cumplir con los indicadores definidos en capítulos anteriores del siguiente 
modo: 

Indicadores de logro 
Objetivo 

Específico 
Gestión 

Código del 
indicador 

5 indicadores de gestión para la Empresa QA OE2 
Recursos Humanos, 

Proyectos 
I1 

Conformidad formal por parte de la gerencia de 
la empresa Software Factory y de la gerencia de 
la empresa QA del repositorio de artefactos 
revisados. 

OE3 Alta Gerencia I2 

Brindar 5 capacitaciones y los documentos 
utilizados deberán estar disponibles en el 
repositorio. 

OE1,OE2,OE3 Conocimiento I3 

Brindar disponibilidad del conocimiento 
generado por la Empresa QA tanto fuera como 
dentro del campus UPC. 

OE3 Conocimiento I4 

Generación de informe de resultados de 
auditorías. 

OE2 Alta Gerencia I5 

Conformidad de cronograma de actividades 
entre las diferentes empresas de línea. 

OE4 Alta Gerencia I6 

Implementación del servicio de automatización 
de pruebas funcionales a los proyectos durante 
el ciclo 2012-2. 

OE1 Alta Gerencia I7 

Implementación del rol de auditorías durante el 
ciclo 2012-2 en la Empresa QA 

OE2 Recursos Humanos I8 

Conformidad del plan de gestión estratégico por 
parte de la gerencia general de la Empresa QA. 

OE4 Alta Gerencia I9 

Conformidad formal de los 5 indicadores 
definidos para la Empresa QA por parte del 
Gerente General. 

OE2 
Recursos Humanos, 

Alta Gerencia, 
Proyectos 

I10 

Conformidad formal de las capacitaciones 
brindadas. 

OE1, OE2, 
OE3 

Recursos Humanos I11 

Tabla 36: Matriz de cumplimiento de indicadores según gerencia 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 6 
GESTIÓN DE PROYECTOS 

En este capítulo se presentarán los proyectos que la empresa está desarrollando. 
Además, se indicarán como es que estos proyectos ayudan a alcanzar los objetivos de 
la empresa. 
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CAPÍTULO 6 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

6.1 Introducción 

Antes de iniciar con el desarrollo de la gestión de la Empresa QA, se realizó 
un análisis de la situación actual de la empresa en el ciclo 2011-2 y se 
propuso un proyecto el cual se detallará en el presente capitulo. Por otra 
parte, se indicará las responsabilidades de la Empresa con el proyecto y su 
estado. 

6.2 Cartera de proyectos 

Como se había explicado en el capítulo 2 uno de los problemas hallados en la 
empresa es que diversos procesos son manuales. En ese sentido durante la 
gestión se propuso un proyecto para automatizar estos procesos. A partir de 
esto se definió el proyecto “Sistemas para la Gestión Calidad de la Empresa 
QA-VIRTUAL de la UPC”. 

La empresa en la actual gestión solo tiene un proyecto. Este proyecto llamado 
“SGPPROYQA” nos permitirá automatizar los siguientes procesos de la 
empresa: gestión de proyectos, artefactos y observaciones de los proyectos.  
La gestión de los proyectos como se explicó anteriormente consiste en la 
administración de todos los proyectos clientes a los cuales les ofrecemos 
nuestros servicios. La gestión de artefactos y observaciones consiste en la 
administración de los artefactos recibidos, control de versionamiento y 
observaciones entregadas. El proyecto le permitirá a la empresa agilizar 
estos procesos, además de tener mayor control sobre ellos. 

El proyecto fue definido en el documento 
“Charter_SistemaGestióndeCalidad_EmpresaQA” adjunto en el anexo H y 
estos son los puntos a resaltar: 

Objetivos del negocio 
“Garantizar el aseguramiento de calidad de todos los proyectos desarrollados 
por las carreras de computación de la UPC, a partir de un servicio eficiente 
por parte de la empresa QA” 

Objetivo General 
Desarrollar un aplicativo de control y seguimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad de la Empresa QA. 

Objetivos específicos 
1. Automatizar el registro, control y mantenimiento de los proyectos y 
sus artefactos a los cuales la empresa les brinda el servicio de QA.  
2. Automatizar el registro, control y mantenimiento de las incidencias y 
observaciones encontradas en los proyectos de aseguramiento de calidad.  
3. Automatizar la gestión de los cambios de los artefactos de los 
proyectos. 
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4. Formalizar los indicadores de gestión tomando como base la gestión 
de los ciclos 2011-1 y 2011-2. 
5. Generar el cuadro de mando donde se muestren los indicadores de 
gestión de la empresa QA. 

Indicadores de éxito 

1. (OE5, OE4) Incrementar el control en un 90% de los proyectos de 
aseguramiento de la calidad. 
2. (OE1, OE2, OE3) Proveer la disponibilidad de la documentación QA 
en un 90% del tiempo que comprende un ciclo académico a los stakeholders 
de la empresa. 
3. (OE1, OE2, OE3) Permitir la navegabilidad entre los distintos 
documentos administrados por QA-Virtual por parte de los stakeholders de 
la empresa. 
4. (OE5) Alertar en menos de una jornada de trabajo cualquier retraso 
producido en la entrega de un artefacto u objeto por parte del jefe del 
proyecto. 

El proyecto se definido originalmente con los objetivos e indicadores antes 
mencionadas. De acuerdo a la evaluación por parte del Comité este proyecto 
fue aprobado y puesto en cartera. El resultado de este proceso es que el 
Alumno Alonso Aguilar Urbina acepto ser Jefe de Proyecto y se trabajó 
conjuntamente para el logro de este proyecto. Donde, la empresa QA era el 
cliente y le brindaba los recursos necesarios para que el proyecto pueda 
finalizar exitosamente. En la siguiente tabla, se presentará los datos del 
proyecto, el jefe de proyecto, el ciclo al que pertenece y los recursos que le ha 
asignado la empresa. 

Código Nombre Jefe de 
proyecto 

Descripción Ciclo Metodología Recursos asignados 

PR-01 SGPROYQA Aguilar 
Urbina, 
Alonso 

Sistema 
para la 
gestión de 
la calidad 

TP1 SCRUM Alfaro, Rosa 
Vega, Frank 
Wong, Daniel 
Ramirez, Freddy 
Hernandez, Carlos 
Cruz, Jessy 
 

Tabla 37: Información del proyecto SGPROYQA 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el proyecto utiliza la 
metodología SCRUM  para la etapa de desarrollo. Esto exigía de la presente 
gerencia las reuniones continuas con el jefe de proyecto. Por ello, se acordó 
conjuntamente con el jefe de proyecto que al final de cada iteración exista 
una reunión con el Gerente General y el Gerente de Proyecto y Recursos Elí 
De la Rosa. 

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo en las instalaciones de la 
empresa. La actual gerencia ya tiene sus procesos definidos lo cual permite 
al proyecto agilizar su desarrollo. 
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El desarrollo del proyecto a lo largo del ciclo se ha conducido con 
normalidad salvo por algunos pequeños inconvenientes sin relevancia. Por 
otra parte, una meta de la actual gerencia conjuntamente con el jefe de 
proyecto es lograr que el proyecto logre desplegar el sistema en los 
servidores de pruebas de la empresa IT-EXPERT. 

Durante el desarrollo del proyecto se entregaron los siguientes documentos 
(Gráfico 47, 48 y 49). Cabe resaltar que no se entregó el documento de 
aceptación del cliente. 

Gráfico 48: Constancia emitida al proyecto 2012-1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Implementación del proyecto en la empresa QA 

El proyecto no se encuentra implementado en la Empresa QA. Sin embargo, 
es necesario definir una hoja de ruta que defina los pasos a seguir para lograr 
la implementación del producto software en la Empresa QA. La hora  de ruta 
define los siguientes pasos: 

 Definir políticas, manuales de uso del sistema. 

Gráfico 49: Constancia emitida al proyecto 2012-2 

Fuente: Elaboración Propia 
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En esta actividad la gerencia de la Empresa QA debe definir u 

obtener los manuales de uso del sistema, las políticas para el uso del 

sistema. 

 Asignar a una persona experta en el sistema. 

Se debe asignar a una persona encargada para que se especialice en 

la resolución de problemas frecuentes que puedan surgir durante el 

uso del sistema. 

 Capacitación a todo el equipo QA 

Capacitar a todo el equipo QA sobre el uso del sistema. 

 Definir y ejecutar pruebas beta 

Se debe definir un plan para la realización de pruebas beta lo cual 

implique definir los tiempos, el alcance, las personas para verificar 

que el sistema se puede utilizar dentro de la empresa. 

 Preparación del sistema 

Se debe prepara el sistema para su uso dentro de la Empresa. Esto es 

preparar los accesos, las máquinas y los perfiles. 

 Uso del sistema dentro de la Empresa QA 

El sistema se debe usar dentro de la Empresa. 

  Gráfico 50: Certificado emitido al proyecto en el 2012-2 

Fuente: Elaboración Propia 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a las empresas de línea evaluar la aceptación de proyectos 

de gran complejidad y que utilicen metodologías ágiles. Esto se debe a que 

un proyecto de gran complejidad y alto riesgo debería utilizar metodologías 

tipo cascada como RUP. 

 Se recomienda a las empresas de línea que como requisito los proyectos 

presenten un plan de calidad. En este documento se encontrarán hitos, 

indicadores que nos permitirán realizar auditorías al desarrollo del 

proyecto. 

 Se recomienda que se realice un repositorio conjunto entre las diferentes 

empresas virtuales. En este repositorio se encontrarán todos los 

documentos, plantillas, formatos y procedimientos que permitirán la 

comunicación eficaz entre los jefes de proyecto y las diferentes empresas 

virtuales. 

 Se recomienda que la empresa QA-Virtual no posea proyectos a cargo. Esto 

se debe a que el core de la empresa está enfocado a ofrecer servicios de 

calidad. 

 Se recomienda a la próxima gestión de la empresa QA tomar como base la 

hoja de ruta que se desarrollará este ciclo 

 El proyecto SGPROYQA ha finalizado satisfactoriamente. La próxima gestión 

debería realizar el proceso para el uso de esta herramienta que permitirá 

mejor control sobre los proyectos y analistas 

 Se recomienda a la próxima gestión utilizar un repositorio distinto a los de 

IT-Expert, puesto que, el servicio que ofrece IT-Expert es dentro de las 

instalaciones de la UPC. La empresa QA necesita utilizar un servicio que 

permita acceder desde cualquier lugar.  
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CONCLUSIONES 

Se ha culminado satisfactoriamente al 100% las necesidades de nuestros clientes. 
En total se han recibido 70 proyectos durante el transcurso de los ciclos 2012-1 y 
2012.2. 

Se ha logrado realizar 6 capacitaciones de las 5 planteadas. Además, se logró 
establecer el servicio de pruebas automatizadas y se utilizó la herramienta 
SELENIUM IDE. Por ello, se puede demostrar a partir de las capacitaciones, los 
analistas estuvieron en la capacidad de poder aceptar nuevos requerimientos. Esto 
nos permitió formalizar nuestra forma de trabajo. 

Se definieron los indicadores y se formalizaron en los procesos de la empresa. 
Además, se realizó la evaluación TMMi y se alcanzó el nivel 2. 

Se definió un repositorio el cual puede satisfacer las necesidades de la empresa. Es 
de fácil acceso, atención 24/7 y nos brinda el suficiente espacio para poder alojar 
toda la documentación generada durante los ciclos. Además, Se definió un 
repositorio del conocimiento en el cual se ubicarán todas las capacitaciones 
realizadas a lo largo de la gestión.  

Se definió y formalizó el rol de auditor. Ahora, la empresa tiene mecanismos para 
autoevaluarse y controlar el cumplimiento de sus procesos. Además, se ha 
formalizado el rol de investigador, esto ayudará al cumplimiento de las nuevas 
necesidades de los usuarios. 
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SIGLARIO 

EDT : Estructura de Desglose de Trabajo 
UPC : Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
TMMI : Test Maturity Model Integration 
PMBOK : Project Management  
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GLOSARIO 

 CALIDAD:  Es un término subjetivo que se refiere al grado de satisfacción del cliente. 

 REPOSITORIO:  Es un contenedor de archivos que permite controlar las versiones del 

contenido que aloja. 

 PROCESOS AS-IS: Son los procesos que sigue la empresa. 

 RUP: Es una metodología iterativa para el desarrollo del software a lo largo de todo el 

ciclo de vida. 

 SCRUM: Es una metodología de desarrollo de software ágil. Se caracteriza por los sprints y 

la poca documentación. 

 SPRINT: Es un intervalo de tiempo en el cual se van a desarrollar las historias de usuario 

planificada. 

 PRUEBAS FUNCIONALES: Las pruebas funcionales son un determinado tipo de pruebas 

que permiten determinar si es que el producto cumple con los requisitos determinados. 

 PRUEBAS FUNCIONALES AUTOMATIZADAS: Este tipo de pruebas, se realiza con una 

herramienta como SELENIUM o RATIONAL FUNCTIONAL TESTER que permite reutilizar la 

prueba definida. Esto permite agilizar los tiempos. 
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ANEXOS 

Anexo A 
En el anexo A, se encuentran el cronograma desarrollado y ejecutado por la 
presente gestión. El archivo es “Anexo A - Cronograma de Trabajo.pdf”.  

Anexo B 
En el anexo B, se encuentra el plan de comunicaciones que se desarrolló en la 
presente gestión para administrar los canales de comunicación que existen entre la 
empresa y sus clientes. El archivo es “Plan de Comunicaciones.pdf”. 

Anexo C 
En el anexo C, se encuentran las carteras de proyecto elaboradas durante los ciclos 
1 y 2. Los archivos son los siguientes: 

• “CarteraProyectos_2012-1.pdf” 

• “CarteraProyectos_2012-2.pdf” 

• “ContratoServicioQA2012_2_Bankmin.pdf” 

• “Informe de Gestión Proyectos - 2012_1.pdf” 

• “Informe de Gestión Proyectos - 2012_2.pdf” 

• “MatrizCasosPrueba_CasosDePrueba.pdf” 

• “Proyectos con el servicio de Automatización.pdf”  

Anexo D 
En el anexo D, se encuentra el listado de los analistas QA que han desarrollado 
actividades en la empresa. Los archivos son los siguientes: 

• “Analistas QA.pdf” 

• “Informe de Gestión RRHH - 2012_1.pdf” 

• “Informe de Gestión RRHH - 2012_2.pdf” 

Anexo E 
En el anexo E, se encuentra los documentos relacionados a la gestión del 
conocimiento. El archivo es “Informe de Gestión de Conocimiento - 2012_1 - 
2012_2.pdf”. 

Anexo F 
En el anexo F, se encuentra los documentos relacionados a la gestión de alta 
gerencia. Los archivos son los siguientes: 

“Acta Reunion-Conformidad_GerenteGeneral_2012-1.pdf” 

“Acta Reunion-Conformidad_GerenteGeneral_2012-2.pdf” 

“Acta Reunion-Conformidad-SW.pdf” 
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“Cronograma de actividades entre gerencias.pdf” 

“Formato Auditoria interna QA LiderDeLinea.pdf” 

“Informe de Resultados de Auditoria.pdf” 

“MANUAL DE USUARIO WEB QA.pdf” 

“Plan de Trabajo_ProcesosAuditoriaQA.pdf” 

“Proceso - Auditoria Interna.pdf” 

Anexo G 
En el anexo G, se ubica la evaluación formalizada aplicada a los analistas QA 
durante el ciclo 2012-2. El archivo es “Evaluación_AnalistaQA.pdf”. 

Anexo H 
En el anexo H, se encuentra el proyecto propuesto por la gestión en la cartera de 
proyectos del ciclo 2012-1. El archivo es 
“Charter_SistemaDeGestionDeCalidad_EmpresaQA.pdf”. 

Anexo I 
En el anexo I, se encuentra la evaluación TMMI que se realizó a la Empresa QA 
durante la gestión 2012. Los archivos son: 

“Evaluación_TMMi.pdf” 

“Primer_Resultado_EvaluacionTMMI_semana 10.pdf” 

“Segundo_Resultado_EvaluaciónTMMI_semana 14.pdf” 


