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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo mejorar el proceso de gestión de bonificación de 

líderes de la empresa cosmética PRODUCTOS AVON S.A, quienes son de vital importancia 

en la administración de la fuerza de ventas de dicha empresa. Este proceso está a cargo de la 

Gerencia de Ventas, a través de su área de Administración de Ventas y tiene como propósito 

evaluar el cumplimiento que las líderes han logrado de los objetivos que se le asigna por cada 

campaña de ventas. Dicha evaluación está sujeta a varios controles realizados por diferentes 

áreas al interior de la empresa. 

 

Dado que actualmente el mencionado proceso presenta varios problemas para la empresa, y 

tomando en cuenta que tiene relación directa con su fuerza de ventas, nuestro trabajo tendrá 

un fuerte impacto, ya que apunta a mejorarlo sustancialmente, optimizando el core business 

de la empresa, abreviando tiempos, y disminuyendo costos. 

 

La estructura del presente trabajo profesional inicia con una introducción, que expone el 

trabajo a ejecutar, la situación actual y la necesidad de mejora. Además, explica el objeto de 

estudio y campo de acción, así como la situación problemática a resolver, informando en tal 

sentido del objetivo general y los objetivos específicos a ser cubiertos, y los aportes prácticos 

esperados al finalizar el estudio. 

 

El documento consta de tres capítulos: el primero trata de la “Gestión de Procesos de 

Negocio”, donde se revisa la fundamentación teórica asociada a este tema, se mencionan los 

conceptos asociados al Business Process Management (BPM), así como a la arquitectura 

empresarial, desarrolla la caracterización del proceso, el workflow y los indicadores 

necesarios en el área involucrando procesos y actividades del campo de acción en estudio. El 
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segundo capítulo, se refiere al “CMMI” y el tercero a la “Gestión de la Calidad del 

Software”. 

 

Finalmente, como parte de la estructura general del trabajo se incluyen el glosario de 

términos, el siglario, la bibliografía y anexos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente las empresas son más complejas y requieren de mejores herramientas para poder 

hacer frente al competitivo mundo que los rodea. Por ello es vital que hagan un trabajo 

eficiente en la definición de sus procesos de negocio, como base para iniciar un trabajo serio 

que permita a las empresas mayor flexibilidad a los cambios que el mercado les exige. 

 

El presente trabajo, tiene por objetivo mejorar el proceso de bonificación de líderes de la 

empresa cosmética AVON, el cual ocasiona muchos problemas a la empresa por la falta de 

un adecuado soporte tecnológico, ya que todas las actividades se realizan de manera manual o 

con la ayuda de una hoja de cálculo; asimismo existen actividades innecesarias que no 

aportan ningún valor al proceso, las cuales se continúan realizando solo por los usos y 

costumbres de los trabajadores, sin que nadie cuestione objetivamente si son necesarios. 

Además no cuenta con la debida trazabilidad de los documentos involucrados, los cuales en 

muchas ocasiones son mal ingresados o perdidos. 

 

Cabe mencionar que las líderes, son personas muy importantes para la empresa cosmética 

PRODUCTOS AVON S.A. ya que representan un grupo importante de la fuerza de ventas 

con las que cuenta la mencionada empresa. Tienen entre otros encargos la función de captar 

más vendedoras para la empresa, además del trabajo administrativo que realizan, en las 

etapas de pre venta y post venta, ayudando a sus vendedoras ante cualquier duda o problema 

que éstas tengan. Es por ello que la empresa, de manera estratégica, planifica, por cada 

campaña, objetivos que las líderes deben cumplir para hacerse acreedoras a premios, los 

cuales se entregan en dinero. 
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El trabajo de la bonificación de las líderes es realizado en el área de Ventas de la empresa 

cosmética PRODUCTOS AVON S.A., el cual inicia con la liquidación de la bonificación a 

cargo del asistente de Administración de Ventas, informando a las Gerentes de Zona sobre la 

ganancia de las líderes que trabajan dentro de su zona. Las líderes envían sus facturas 

llenadas y lo envían a la compañía a través de la Gerente de Zona. El asistente de 

administración de ventas revisa que la factura cumpla con todos los requisitos, y de 

encontrarse todo en orden, se registra en una plantilla y se envía al área de Tesorería para que 

se programe el abono de su ganancia de dicha campaña. 

 

La realización del presente trabajo profesional, ayudará a afrontar de una manera eficiente los 

problemas presentados en el proceso en cuestión, optimizándolo y minimizando los errores 

que se cometen en la actualidad, reduciendo de esta manera con poca inversión y en un corto 

plazo, las quejas y reclamos que se presentan por parte de las líderes cuando se ven afectadas 

por el incumplimiento del pago a pesar de haber cumplido con los objetivos planteados para 

una campaña específica. 

 

La propuesta de solución está planteada respetando la estructura que se menciona a 

continuación y que básicamente tiene tres capítulos claramente definidos: 

 

En el primer capítulo, se trata la “Gestión de Procesos de Negocio”, donde se expone la 

fundamentación teórica asociada a este tema, se mencionan también al Business Process 

Management (BPM), como uno de los principales conceptos sobre los que se basa la 

propuesta de solución. Se desarrolla también, la caracterización del proceso a través de una 

ficha elaborada especialmente para dicho fin, así como el workflow del proceso donde se 

muestra el flujo actual de actividades que se llevan a cabo. Los indicadores necesarios para 

controlar el proceso y actividades del campo de acción en estudio, también son explicados en 

éste capítulo. Así mismo se muestra la propuesta de mejora y los resultados de la 

comparación entre las actividades del proceso actual y el propuesto. 
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El segundo capítulo, se refiere al “CMMI”, desarrolla un diagnóstico comparativo con las 

buenas prácticas del modelo que identifica debilidades aplicables al proceso de atención de 

requerimientos de software que realiza el Área de Desarrollo de la Gerencia de TI, que 

mejoran su servicio de desarrollo de proyectos de software con beneficio para la empresa en 

pleno. 

 

El tercer capítulo, hace un tratamiento de la “Gestión de la Calidad del Software”, donde se 

implementan los procesos de la calidad de una organización aplicables al desarrollo de 

software bajo estándares ISO e IEEE. 

 

Finalmente, como parte de la estructura general del trabajo se incluyen las conclusiones 

generales, el glosario de términos, el siglario, la bibliografía y anexos. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

El grupo AVON es una compañía con presencia Global fundado por el Sr. David McConnell 

quien se inició en 1884, dedicada a la fabricación de productos de belleza de la mujer, así 

como negocios y salud. Ofreciendo productos muy competitivos. 

 

MISIÓN 

“Somos una empresa líder en la distribución de productos de belleza de venta directa. Nos 

orientamos a la capacitación de mujeres procedentes de diversas realidades ayudándolas a 

tener una mejor calidad de vida para sí mismas y para sus familias. Nos comprometemos a 

potenciar el crecimiento profesional de nuestros asociados en función a conseguir altos 

estándares de desempeño basado en la herencia de valores de AVON S.A.” 

 

VISIÓN 

“Nuestra Visión es ser la empresa que mejor entiende y satisface las necesidades de 

productos y servicios para la belleza y la realización personal de la mujer en todo el mundo, 

realzando el vínculo y el servicio personalizado, de manera global” 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Perspectiva Financiera 

Incrementar la rentabilidad en 20% para fin de año. 

Reducir los costos de operación en 15% con respecto al año anterior. 
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Incrementar ventas en 10% con respecto al periodo anterior 2005-2010 

Perspectiva de Cliente 

Elevar el nivel de satisfacción del cliente 

Ampliar cartera de clientes a sectores informales 

Perspectiva del Proceso Interno 

Estandarizar procesos para la gestión de los proyectos 

Mejorar la calidad del servicio interno 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

Mejorar el clima laboral 

Contribuir el crecimiento y formación personal 
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ORGANIGRAMA 

 

Ilustración 1: Organigrama de la Empresa AVON 
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Fuente: Empresa Cosmética Productos Avon S.A. 
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MAPA DE PROCESOS 

 

Ilustración 2: Mapa de Procesos 

Fuente: Empresa Cosmética Productos Avon S.A. 
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CAMPO DE ACCIÓN 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El campo de acción nos permite explicar el proceso de gestión de bonificación de líderes de 

la empresa Cosmética PRODUCTOS AVON S.A., bajo la responsabilidad del Área de 

Ventas. Este proceso inicia con la liquidación de la bonificación a cargo del Asistente de 

Administración de Ventas, informando a las Gerentes de Zona sobre la ganancia de las 

líderes que trabajan dentro de su zona. Las líderes proceden con el llenado de las facturas y lo 

envían a la compañía a través de la Gerente de Zona. El Asistente de Administración de 

Ventas revisa que la factura cumpla con todos los requisitos, y de encontrarse todo en orden, 

se registra en una plantilla y se envía al área de Tesorería para que se programe el abono de 

su ganancia de dicha campaña. 

 

Sin embargo, este proceso no se ejecuta con la debida fluidez, puesto que no se cuenta con un 

sistema que haga seguimiento de las facturas (no hay trazabilidad), ocasionando demoras en 

los pagos, ya sea por fechas mal ingresadas, pérdidas de facturas o facturas rechazadas; así 

como también la falta de compromiso y de responsabilidad de las áreas, incurriendo en 

demoras, ocasionando quejas o reclamos a las Gerentes de  Zona. 

 

Adicionalmente, el campo de acción contempla las mejoras al proceso de atención de 

requerimientos de software, el cual es gestionado por la Gerencia de TI. Dentro de este 

proceso se elaborará una propuesta de implementación de las prácticas específicas de las 

Áreas del Proceso: Project Planning (PP) y Project Monitoring and Control (PMC) del 

modelo CMMI para establecer un nivel de madurez acorde con los objetivos de la 

organización y que se encuentre en mejora continua siguiendo los lineamientos de la Norma 

Internacional ISO/IEC 90003:2004 que complementa a la norma ISO 9001:2008 en temas 

orientados a la calidad en el desarrollo de software. 
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PROCESOS DEL NEGOCIO 

La fuerza de venta de Avon está a cargo de las Gerentes de Zona, ellas tienen a su cargo cerca 

de 15 líderes y cada líder se encarga de 50 representantes. Las líderes de Avon, no pertenecen 

a la planilla de Avon, ellas prestan servicios por el manejo de campaña cobrando con 

facturas.  

El proceso inicia cuando: 

El Asistente de administración de ventas elabora la liquidación de la bonificación de las 

líderes por campaña, esta información se descarga del sistema Airs (AS400), y se pega en una 

plantilla de Excel donde indica el nombre de la líder, su código,  los  objetivos planteados al 

inicio de la campaña y los resultados de los diferentes indicadores, calculando así el monto a 

pagar por su desempeño. 

El asistente de administración de ventas envía por correo electrónico los resultados a cada 

una de las Gerentes de Zona, para que éstas puedan compartir esa información con sus 

líderes. 

Las Gerentes de Zona  verifica e informa a cada una de las líderes los resultados de la 

campaña con el monto a comisionar y les solicita que le envíen la factura  llena con dicha 

información. Si el monto a pagar no es correcto, envía un correo electrónico al Asistente de 

Administración de Ventas solicitando el recalculo de la bonificación. 

Las líderes deben enviar sus facturas a las Gerentes de Zona, antes de que cierre la campaña 

en vigencia, puesto que si se lo entregan después, la Gerente de Zona no lo envía a la 

compañía sino hasta la siguiente campaña. 

La Gerente de Zona recibe y consolida las facturas de todas sus líderes de la campaña actual 

y de las que quedaron pendiente por no habérselas entregado a tiempo o por las que fueron 

rechazadas anteriormente. Luego la Gerente de Zona, en el cierre de campaña (cada 19 días 

calendario), envía las facturas al Asistente de Administración de Ventas. 

El Asistente de Administración de Ventas revisa que todas las facturas cumplan  el correcto 

llenado: Zona, equipo, número de campaña, Ruc de la empresa, razón social, dirección, la 

fecha de emisión, el concepto del servicio prestado, el  valor venta, IGV (si lo tuviera), el 

monto total (en número y en letras) y la firma de la líder. Una de las cosas a resaltar en esta 
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actividad, es que no todas las facturas  están afectas a IGV, se debe verificar en el Listado que 

proporciona la SUNAT,  haciéndole una marca a la factura. 

El Asistente de Administración de Ventas registra todas las facturas aceptadas en un Excel y 

las consolida para enviarlo al Asistente de Cuentas por Pagar sólo los días lunes y jueves. Si 

las facturas son rechazadas envía las facturas a la Gerente de Zona y le envía un correo 

electrónico detallando el motivo del rechazo por cada factura. 

La Gerente de Zona informa a la líder de la factura rechazada.  

La líder vuelve a emitir una nueva factura corrigiendo el error y la envía nuevamente a la 

Gerente de Zona. Esta factura espera el cierre de la campaña para ser enviada, siguiendo el 

flujo ya anteriormente descrito. 

El Asistente de Cuentas por Pagar revisa una muestra de todo el lote de las facturas, 

revisando que tenga los datos correctamente llenados (Zona, equipo, número de campaña, 

Ruc de la empresa, razón social, dirección, la fecha de emisión, el concepto del servicio 

prestado, el  valor venta, IGV, el monto total  y la firma de la líder; además de ello, revisa en 

la página de la SUNAT que el RUC de las líderes esté en estado Activo. Si incumpliera uno 

de estos requisitos, se rechaza todo el lote de facturas y se devuelve las facturas al Asistente 

de Administración de Ventas y adicional a ello se registra los errores en una bitácora para que 

cada 3 meses se le informe al Gerente de Ventas para toma de decisiones. Si la muestra de 

facturas son correctas envía el archivo en Excel al Asistente de Tesorería y las factura en 

físico son enviadas a archivar. 

El Asistente de Tesorería envía por correo electrónico al Asistente de Administración de 

Ventas la fecha de abono de la liquidación y en dicha fecha envía el abono de cada una de las 

líderes. 

El Asistente de Administración de Ventas reenvía el correo electrónico a la Gerente de Zona 

y ésta a su vez lo informa a su líder. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar una propuesta de mejoras que incluya un plan de acción práctico y económico que al 

más breve plazo permita optimizar el proceso de bonificación de líderes de la empresa 

cosmética PRODUCTOS AVON S.A., así como el proceso de atención de requerimientos de 

software, a través del establecimiento de un nivel de madurez acorde con los objetivos de la 

organización y que cumpla con la calidad del software esperada por los clientes internos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Con aporte de la herramienta de modelamiento en la notación BPMN, graficar en un lenguaje 

de fácil interpretación y en consenso con las áreas involucradas un modelo del proceso 

propuesto (TO_BE) con aportes de valor agregado, que logren dar solución a problemas de 

demoras, como las que se producen al momento de realizar la liquidación de la bonificación 

de líderes, y trazabilidad como las que se presentan en la revisión de las facturas, en el 

proceso de la bonificación de líderes, los cuales se podrán identificar con mayor facilidad de 

manera visual.  

Recomendar indicadores que permitan monitorear los cambios positivos que se vayan 

logrando desde el escenario presente hasta el logro del escenario propuesto. 

Conformar un equipo de trabajo comprometido con las instancias del flujo de trabajo del 

proceso de bonificación de líderes, que sin esperar la mediación de terceros establezca y 

utilice el método económico y práctico a su alcance para trabajar en atender los lotes de 

facturas por pagar que vayan siendo recibidos, y cuya participación pueda ser fácilmente 

apreciada en alineamiento con el estado situacional de la atención del flujo de trabajo por 

todos los integrantes del equipo.  

Proponer la elaboración de un plan que permita que el proceso de atención de requerimientos 

de software realizada por la Gerencia de TI, cumplan con un nivel de madurez que apoye en 

alcanzar los objetivos planteados por la organización. 
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Cumplir con la política de calidad de la Gerencia de TI, permitiendo que el proceso de 

atención de requerimientos de software encuentre inmerso en la mejora continua, siguiendo 

lo establecido por las Normas ISO/IEC 90003-2004, la cual complementa a la Norma ISO 

9001:2008, en lo referente a la calidad de software. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

Se relacionan los beneficios cuantitativos que aportará la solución propuesta a la organización 

una vez que comience a utilizarse. Como signo de madurez del proyecto, pueden 

comprometerse algunos indicadores comprobables. 

Los beneficios que tendrá la organización al lograr el objetivo del proyecto serán los 

siguientes: 

Reducción de tiempos y errores en generar la liquidación de la bonificación de las líderes. 

Reducir el número de reprocesos o trabajos innecesarios en la revisión de facturas por no 

tener un proceso automatizado. 

Reducir el número de quejas de las líderes insatisfechas. 

BENEFICIOS INTANGIBLES. 

Mejora en la eficiencia para la toma de decisiones del Área de Ventas. 

Mejora en la gestión de la bonificación de las líderes. 

Optimizar la atención a las líderes realizando el pago correspondiente de manera oportuna y 

sin errores. 

Mejorar sustancialmente la imagen de la empresa. 
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CAPÍTULO 1: GESTIÓN DE PROCESOS DE 

NEGOCIO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo aborda los temas relacionados con la Gestión del Proceso de Negocio y 

nos permitirá revisar en primer lugar la fundamentación teórica, sobre la que se basa el 

desarrollo del trabajo realizado para las mejoras al proceso de gestión de bonificación de 

líderes de la empresa AVON S.A. Se desarrolla también, la documentación del mencionado 

proceso, a través de su caracterización, y del despliegue del workflow del mismo, tal como es 

realizado actualmente (modelo “as is”). Adicionalmente analizamos el proceso incluyendo las 

mejoras a los problemas identificados en el mismo (modelo “to be”). También, se describen y 

analizan los resultados entre el “as is” y el “to be”, las cuales se obtienen como resultado de 

la simulación realizada. Se muestra los indicadores, uno de desempeño y otro de actividad, 

que permitirán hacer el seguimiento a las propuestas de mejora y finalmente mostramos las 

conclusiones a las que nos lleva el trabajo realizado en el presente capítulo. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para el desarrollo del presente capítulo profesional, es necesario hacer una indagación 

bibliográfica o un tratamiento conceptual del tema que nos permita tener mayor comprensión 

de los conceptos que utilizaremos. Por ello que daremos inicio con un análisis del concepto 

de BPM. 

Desde hace décadas existen debates y conflictos sobre el concepto de BPM, y esto se debe a 

que a lo largo de estos años los expertos de diferentes industrias lo hayan conceptualizado de 

acuerdo a su realidad profesional y a su aplicación particular. 
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Esta situación la podemos ver en http://www.bpm.com  [1], donde se señala que para poder 

establecer el concepto de BPM, ha tenido que unir esfuerzos junto con expertos de otras 

industrias, logrando establecer una definición más cercana a la que la mayoría tiene. 

La definición que ellos plantean como definitiva y oficial es la siguiente: 

"La Administración de los Procesos de Negocio o Business Process Management (BPM) por 

sus siglas en inglés, es una disciplina que implica cualquier combinación de modelamiento, 

automatización, ejecución, control, medición y optimización de los flujos de actividades de 

negocio, en apoyo de los objetivos de la empresa, que abarca sistemas, empleados, clientes y 

socios dentro y fuera de los límites de la empresa
1
." 

Como podemos apreciar, es importante comprender que para una adecuada gestión de los 

procesos de negocio se debe definir, en primer lugar, de manera clara y precisa los objetivos 

que persigue la organización, los cuales deben estar alineados con la política, la visión y la 

misión y deben ser medidos y controlados.  

Estas definiciones representan el camino que la empresa va a seguir para lograr los objetivos 

planteados y por ello es tan importante que se analicen con la seriedad requerida. 

Es importante mencionar, también, que actualmente existen programas que permiten realizar 

tanto el modelamiento de los procesos, como la simulación de diferentes. Al respecto la 

página http://icomparable.blogspot.com/ [2] señala que “Un BPM se puede optimizar: Todo 

BPM tiene la posibilidad de ser optimizado. Esto normalmente se logra con herramientas 

que permiten hacer simulación de procesos para verificar que sucedería si se le cambia, 

agrega o se le quita algo al proceso.” 

La simulación es una herramienta que nos permite evaluar un proceso, bajo diferentes 

escenarios o configuraciones. Como producto de dicha evaluación, podemos visualizar cómo 

                                                 
1
 Texto traducido al español del original en inglés: “Business Process Management (BPM) is 

a discipline involving any combination of modeling, automation, execution, control, 

measurement and optimization of business activity flows, in support of enterprise goals, 

spanning systems, employees, customers and partners within and beyond the enterprise 

boundaries.” 

http://www.bpm.com/
http://icomparable.blogspot.com/
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se comporta el proceso seleccionado actualmente y cómo se comportaría si cambiamos 

algunos parámetros como recursos, personas, etc. Esto lo podemos desprender de lo señalado 

por la Guía de Usuario del Bizagi Process Modeler [3]. Los resultados obtenidos entregan un 

valioso aporte a la toma de decisiones y a la mejora de los procesos, ya que como se ha 

indicado se puede realizar cambios en los escenarios de manera virtual, sin el costo de dinero, 

tiempo y recursos que representaría llevarlos a cabo en la realidad. 

 

IMPORTANCIA DE APLICAR BPM A UNA ORGANIZACIÓN 

Para explicar la importancia de BPM y de su aplicación en las organizaciones, notaremos que 

uno de los principales aportes de utilizar BPM, es la definición de procesos. Al gestionar la 

organización por procesos se logra obtener un sistema que se enfoca en conseguir la mejora 

continua de los mismos.  

Es recomendable que para la implementación del BPM, los responsables de la misma tengan 

un buen nivel de conocimiento del negocio y de los procesos, y además que inicien con un 

proceso piloto que aporte valor al cliente, el cual debe ser conocido con detalle. Es 

fundamental contar con el compromiso de la Alta Dirección y también se debe realizar un 

diagnóstico profundo de la situación.  

En http://gravitar.biz [4], se mencionan los beneficios de implementar BPM dentro de la 

organización. Algunos de ellos han sido copiados íntegramente mientras que otros han sido 

adaptados por nosotros, adicionando otros más. A continuación mencionamos la relación de 

beneficios resultante: 

1. Ayuda a la organización a tener un enfoque desde el punto de vista del cliente. 

2. Mejora continua de los procesos de negocio. 

3. Ayuda a eliminar los reprocesos con la consecuente optimización de los tiempos. 

4. Implementación de procesos transversales a la organización. 

5. Integración de la información del negocio que pudiera estar dispersa en diferentes 

sistemas. 

6. Participación de los usuarios en todas las etapas del ciclo de vida de los procesos (diseño, 

ejecución, seguimiento y evolución). 

7. Poder medir el desempeño del proceso desde la perspectiva de satisfacción del cliente. 

http://gravitar.biz/
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8. Medio para el mejoramiento y eficiencia continua de los procesos de negocio. 

9. Mejora de los tiempos de respuesta de TI ante cambios y nuevos requerimientos: 

10. Mayor rapidez en la incorporación de mejoras a los procesos de negocio. 

11. Reducción de tiempo a menos de la mitad en la incorporación de nuevas funcionalidades. 

 

SOBRE LOS PROCESOS 

A lo largo del desarrollo de la fundamentación teórica referida a BPM, hemos mencionado la 

importancia que tienen los procesos para dicha gestión. Por este motivo también nos 

enfocaremos en dicho concepto. 

La Norma ISO 9000:2005 en su numeral 3 Términos y definiciones [5], define el proceso 

como “conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados”.  

También se señala en la Nota1 relacionada a la definición de proceso dentro de la misma 

norma que “Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros 

procesos”. 

Por otro lado, de acuerdo a la Norma IEEE 610.12:1990: IEEE Standard Glosary of Software 

Engineering Terminology [6], se puede obtener una definición más sesgada hacia el 

desarrollo de software: “Los procesos son un conjunto de pasos realizados con un propósito, 

por ejemplo, el proceso de desarrollo de software.”  

En todo caso, lo importante es entender que un proceso tiene elementos de entrada, que se 

transforman y que producen uno o más elementos de salida. Sin embargo, también se debe 

comprender que en todo proceso se distingue recursos y controles como componentes 

fundamentales del mismo. Aunque es probable que pueda ocurrir que existan procesos en los 

cuales estos elementos no han sido identificados correctamente. 

Por otro lado con respecto a las entradas y salidas de un proceso, es interesante mencionar 

que éstos pueden estar al inicio o a lo largo del mismo; más aún, técnicamente la salida de 

una actividad termina siendo la entrada de otra al interior del proceso.  
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Lo importante es tener la objetividad suficiente para definir actividades que agreguen valor al 

proceso, en teoría no debería definirse una actividad si no aporta ningún valor al mismo. Sin 

embargo, en la práctica algunas veces no solamente se definen actividades dentro de un 

proceso que no aporta ningún valor, sino que también se definen otras que hacen que el 

proceso termine siendo degenerativos. Esta situación la podemos evidenciar en el siguiente 

texto extraído del Blog “Discusiones sobre servicios” [7]: “Otro caso es cuando se planifica 

mal y como resultado de ello no se tiene cómo medir los avances, se generan reuniones para 

"reprogramar" o "reformular" los planes, las tareas, y en peores casos hasta los objetivos. 

Se generan discusiones bizantinas que buscan un consenso sin tener un criterio común 

previo, consumiéndose hasta horas de dar vuelta y vuelta a un mismo tema. En este tipo de 

reuniones ¿hubo valor? Si miramos comparativamente entre el antes y el después, cualquiera 

de los participantes en dichas reuniones dirá que sí se está agregando valor al proceso de 

planificación (claro, sí forma parte del mismo). Pero si miramos con ojos de gerente, la cosa 

cambia. Porque cuando existen procesos estratégicos como los de planificación, no podemos 

darnos el lujo de estar como el cangrejo (hacia adelante y hacia atrás), menos aun cuando el 

tiempo es recurso irrecuperable y peor aún si se trata de servicios. Si el gerente o la alta 

dirección no comprende este hecho y supone que TODO retroceso es por algo bueno, 

seguramente requiere que le digan que la organización o área que dirige está compuesta de 

procesos que están DESVALORIZANDO su gestión. Escuchando esto, tal vez podría 

comenzar a reflexionar.” 

 

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO SELECCIONADO 

Caracterización del proceso. 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Gestionar bonificación de líderes 

DUEÑO DEL PROCESO: Gerente de Ventas 

OBJETIVO: Realizar de manera eficiente y oportuna la bonificación de las líderes 



 

22 

A
L

C
A

N
C

E
 

 

EMPIEZA 

Cuando el asistente de administración de ventas genera la 

liquidación de la bonificación de las líderes. 

 

INCLUYE 

Revisión de la liquidación, Validación de los resultados de la 

bonificación, rechazo de los resultados de la bonificación, re cálculo 

de la bonificación, elaboración y envío de facturas,  recepción del 

Lote de  facturas enviadas al cierre de campaña, revisión del 

correcto llenado de facturas, rechazo o aprobación de cada factura, 

devolución de facturas, registro y consolidación de facturas y 

Registro en Bitácora de errores. 

 

TERMINA 

 

Cuando el Asistente de Tesorería envía el depósito de la 

bonificación a la Entidad financiera para que esta pueda cobrar. 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

Política 126 (Proceso de Bonificación de líderes) 

 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

No Aplica   

 

ENTRADAS 

ACTIVIDADES 

RECUR 

SOS 

SALIDAS 

PROVEEDORE

S 

ENTRADA

S 
SALIDAS CLIENTES 
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ENTRADAS 

ACTIVIDADES 

RECUR 

SOS 

SALIDAS 

PROVEEDORE

S 

ENTRADA

S 
SALIDAS CLIENTES 

Asistente de 

Administración 

de Ventas 

Base de 

Datos de las 

líderes 

Resultados 

de la 

campaña 

Liquidar 

Bonificación de 

Líderes 

AS 400 

Excel 

Detalle de 

la 

Bonificació

n de las 

líderes 

Asistente de 

Administración 

de Ventas 

Asistente de 

Administración 

de Ventas 

Detalle de la 

Bonificación 

de las líderes 

Enviar 

Resultados de la 

Bonificación 

Lotus 

Notes 

Correo 

Detalle de 

la 

bonificació

n 

Gerente de 

Zona 

Gerente de Zona 

Correo 

Detalle de la 

bonificación 

Verificar los 

resultados de la 

Bonificación 

Excel 

Resultado 

Correcto de 

la 

bonificació

n de la 

líder 

Correo con 

el resultado 

incorrecto 

de la 

bonificació

n de la 

líder 

Líder 

Asistente de 

Administración 

de Ventas 
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ENTRADAS 

ACTIVIDADES 

RECUR 

SOS 

SALIDAS 

PROVEEDORE

S 

ENTRADA

S 
SALIDAS CLIENTES 

Líder 

Resultado 

Correcto de 

la 

bonificación 

de la líder 

Elaborar y enviar 

Factura 
Facturas Facturas 

Gerente de 

Zona 

Gerente de Zona Facturas 

Recibir y 

Consolidar las 

facturas de 

Líderes 

 Facturas 

Asistente de 

Administración 

de Ventas 

Asistente de 

Administración 

de Ventas 

Facturas Revisar Facturas  

Facturas 

Rechazadas 

Facturas 

Aceptada 

Asistente de 

Administración 

de Ventas 

Asistente de 

Administración 

de Ventas 

Facturas 

Aceptada 

Registrar 

Facturas en excel 
Excel 

Registro de 

Facturas 

Facturas 

Físicas 

Asistente de 

Administración 

de Ventas 

Asistente de 

Administración 

de Ventas 

Registro de 

Facturas 

Facturas 

Físicas 

Consolidar 

Facturas 
 

Registro de 

Facturas 

Facturas 

Físicas 

Asistente de 

Administración 

de Ventas 
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ENTRADAS 

ACTIVIDADES 

RECUR 

SOS 

SALIDAS 

PROVEEDORE

S 

ENTRADA

S 
SALIDAS CLIENTES 

Asistente de 

Administración 

de Ventas 

Registro de 

Facturas 

Facturas 

Físicas 

Enviar Lote de 

Facturas Físicas 

y registro en 

excel 

Excel 

Registro de 

Facturas 

Facturas 

Físicas 

Asistente de 

cuentas por 

pagar 

Asistente de 

cuentas por 

pagar 

Registro de 

Facturas 

Facturas 

Físicas 

Evaluar muestra 

de facturas 
Excel 

Registro de 

Facturas 

correctas y 

facturas 

Físicas 

correctas 

Registro de 

Facturas 

incorrectas 

y facturas 

Físicas 

incorrectas 

Asistente de 

cuentas por 

pagar 

Asistente de 

cuentas por 

pagar 

Facturas 

Físicas 

correctas 

Enviar Facturas a 

archivar 
 

Facturas 

Físicas 

correctas 

Encargado del 

Archivo 

Asistente de 

Tesorería 

Registro de 

Facturas 

correctas 

 

Recibir archivo 

consolidado de 

facturas 

pendientes por 

pagar 

Excel 

Registro de 

Facturas 

correctas 

 

Asistente de 

Tesorería 
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ENTRADAS 

ACTIVIDADES 

RECUR 

SOS 

SALIDAS 

PROVEEDORE

S 

ENTRADA

S 
SALIDAS CLIENTES 

Asistente de 

Tesorería 

Registro de 

Facturas 

correctas 

Enviar mail con 

fecha de depósito 

Excel 

Lotus 

Registro de 

Facturas 

correctas 

con Fecha 

de depósito 

Asistente de 

Administración 

de Ventas 

Asistente de 

Administración 

de Ventas 

Registro de 

Facturas 

correctas con 

Fecha de 

depósito 

Reenviar mail a 

cada Gerente de 

Zona 

Excel 

Lotus 

Registro de 

Facturas 

correctas 

con Fecha 

de depósito 

Gerente de 

Zona 

Gerente de Zona 

Registro de 

Facturas 

correctas con 

Fecha de 

depósito 

Informar Fecha 

de depósito a 

cada líder 

 
Fecha de 

depósito 
Líder 

Líder 
Fecha de 

depósito 

Recibir Fecha de 

depósito 
 

Fecha de 

depósito 
 

Asistente de 

Tesorería 

Registro de 

Facturas 

correctas con 

Fecha de 

depósito 

Enviar depósito a 

entidad 

financiera 

AS 400 

Note Pad 

Pagos.txt                                                      
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ENTRADAS 

ACTIVIDADES 

RECUR 

SOS 

SALIDAS 

PROVEEDORE

S 

ENTRADA

S 
SALIDAS CLIENTES 

Gerente de Zona Correo con 

el resultado 

incorrecto de 

la 

bonificación 

Enviar mail 

solicitando 

recalculo 

Lotus 

Notes 

Correo con 

el resultado 

incorrecto 

de la 

bonificació

n 

Asistente de 

Administración 

de Ventas 

Asistente de 

Administración 

de Ventas 

Correo con 

el resultado 

incorrecto de 

la 

bonificación 

Verificar y/o  

Corregir 

Bonificación de 

Líderes 

Excel Detalle de 

la 

Bonificació

n de las 

líderes 

validado 

Asistente de 

Administración 

de Ventas 

Asistente de 

Administración 

de Ventas 

Detalle de la 

Bonificación 

de las líderes 

validado 

Enviar 

Resultados de la 

Bonificación 

validada 

Lotus 

Notes 

Correo 

Detalle de 

la 

bonificació

n  

Gerente de 

Zona 

Asistente de 

Administración 

de Ventas 

Facturas 

Rechazadas 

 

Enviar factura y 

mail de rechazo 

Lotus 

Notes 

Correo con 

el detalle y 

motivo de 

facturas 

rechazadas 

Facturas 

Físicas 

rechazadas 

Gerente de 

Zona 
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ENTRADAS 

ACTIVIDADES 

RECUR 

SOS 

SALIDAS 

PROVEEDORE

S 

ENTRADA

S 
SALIDAS CLIENTES 

Gerente de Zona 

Correo con 

el detalle y 

motivo de 

facturas 

rechazadas 

 

Facturas 

Físicas 

rechazadas 

Informar estado 

de Factura 
 

Facturas 

Físicas 

rechazadas 

con el 

motivo de 

rechazo 

Líder 

Asistente de 

Cuentas por 

pagar 

Registro de 

Facturas 

incorrectas  

Registrar en 

Bitácora de 

errores 

Word 

 

Bitácora de 

Errores 

Asistente de 

Cuentas por 

pagar 

Asistente de 

Cuentas por 

pagar 

Bitácora de 

Errores 

Enviar Bitácora 

de errores 
Lotus 

Bitácora de 

Errores 

Gerente de 

Ventas 

Asistente de 

Cuentas por 

pagar 

Registro de 

Facturas 

incorrectas y 

facturas 

Físicas 

incorrectas 

Devolver Lote de 

Facturas 
 

Registro de 

Facturas 

incorrectas 

y facturas 

Físicas 

incorrectas 

Asistente de 

Administración 

de Ventas 

Gerente de 

Ventas 

Bitácora de 

Errores 

Recibir Bitácora 

de Errores 
 

Bitácora de 

Errores 

Gerente de 

Ventas 
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ENTRADAS 

ACTIVIDADES 

RECUR 

SOS 

SALIDAS 

PROVEEDORE

S 

ENTRADA

S 
SALIDAS CLIENTES 

Gerente de 

Ventas 

Bitácora de 

Errores 

Enviar 

Amonestación  
Lotus 

Amonestac

ión por 

Errores 

Administración 

de Ventas 

 

PROCEDIMIENTOS 

Liquidar Bonificación de Líderes 

Revisar Facturas 

 

REGISTROS 

Detalle de Bonificación de las líderes 

Facturas de las líderes 

Registro de Facturas 

 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE 

DE MEDICIÓN 

Porcentaje de 

facturas Atendidas 

Cantidad de Facturas 

atendidas entre el total de 

facturas que se recibieron 

en la campaña 

Campañal Asistente de 

Administración de 

Ventas 

Cantidad  de errores Cantidad de Errores Campañal Asistente de cuenta 
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registrados en la 

Bitácora 

encontrados en el Lote de 

facturas/ Total de Facturas 

en el Lote 

por pagar 

 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

Facturas recibidas Facturas rechazadas 
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WORKFLOW DEL PROCESO. 
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Ilustración 3: Gestionar Bonificación de Líderes 



 

33 

 

Ilustración 4: Liquidar Bonificación de Líderes 

 

 

 

 

Ilustración 5: Verificar los Resultados de la Bonificación 

Ilustración 6: Revisar Facturas  
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ANÁLISIS DEL PROCESO. 

A continuación se resume en el siguiente cuadro los problemas identificados y las propuestas 

de mejora: 

Problemas Identificados Propuesta de Mejora 

El Asistente de Administración de 

Venta, encargado de realizar la 

liquidación de la bonificación de las 

líderes, genera demora en esta parte 

del proceso por ser un trabajo manual, 

teniendo demoras con el cálculo y 

hasta errores por no hacer bien la 

descarga y/o con los cruces de 

información. 

Para poder resolver el problema que se presenta 

para el Asistente de Administración de Venta, 

en cuanto a la realización de la liquidación  de 

la bonificación de las líderes se propondrá una 

solución de software (módulo para la 

liquidación) de manera que se eviten descargar 

incompletas o erróneas, cruces manuales y 

demoras en los tiempos de la generación de 

información. 

El registrar las facturas en el Excel por 

parte del asistente de administración de 

ventas genera demora, por tener que 

llenar todos los datos de la factura, 

incluyendo datos que podrían evitarse 

si los tuviéramos en un sistema 

automatizado. 

Al implementar un módulo para la liquidación 

de la bonificación de las líderes podemos 

también tener una vista en donde el Asistente 

de Administración de Ventas, sólo busque el 

código de la líder y la campaña, y sólo ingrese 

los datos propios de la factura, como número 

de factura. Evitando demoras y errores en el 

ingreso. 

Re trabajo que se genera por el 

asistente de cuentas por pagar, ya que 

debe de volver a revisar los datos de la 

factura que se revisó el Asistente de 

Administración de Ventas. 

El Asistente de Cuentas por Pagar, al revisar la 

muestra del Lote de las facturas, también lo 

podrá hacer por una vista del módulo de la 

bonificación de líderes, haciéndolo con más 

rapidez, ya que el módulo validaría que los 

datos sean correctos y no el mismo usuario. 
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Tabla 1: Análisis del Proceso 
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Ilustración 7: Modelo Propuesto Gestionar Bonificación de Líderes 
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Ilustración 8: Revisar Facturas 
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ESCENARIOS DE SIMULACIÓN. 

Luego de haber realizado la simulación se han obtenido los siguientes resultados para el 

escenario propuesto: 

 

Escenario 1: 
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Ilustración 9: Simulación del Proceso 1 
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Ilustración 11: Simulación del Proceso 2 

Ilustración 10: Simulación del Proceso 3 
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Ilustración 12: Simulación del Proceso 4 
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Name Type 
Instances 

Completed 

Instances 

started 

Min. 

time 

(m) 

Max. 

time 

(m) 

Avg. 

time 

(m) 

Total 

time 

(m) 

Min. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Max. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Avg. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Standard 

deviation 

waiting 

Total 

time 

waiting 

resource 

(m) 

None Start 
Start 

event 
3500                     

Liquidar 

Bonificación 

de Líderes 

Process 3500 3500 120 240 180 630000 0 0 0 0 0 

Enviar 

Resultados de 

la 

Bonificación 

Task 3500 3500 5 10 8 26250 0 0 0 0 0 

Verificar los 

resultados de 

la 

Process 2800 2800 10 20 15 42000 0 0 0 0 0 
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Name Type 
Instances 

Completed 

Instances 

started 

Min. 

time 

(m) 

Max. 

time 

(m) 

Avg. 

time 

(m) 

Total 

time 

(m) 

Min. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Max. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Avg. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Standard 

deviation 

waiting 

Total 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Bonificación 

Elaborar y 

enviar Factura 
Task 3150 3150 10 20 15 47250 0 0 0 0 0 

Recibir y 

Consolidar las 

facturas de 

Líderes 

Task 3150 3150 0 6240 3120 9828000 0 480 240 120 756000 

Revisar 

Facturas 
Process 3150 3150 1440 2880 2160 6804000 0 0 0 0 0 

Registrar 

Facturas en 

excel 

Task 2835 2835 720 1440 1080 3061800 0 0 0 0 0 
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Name Type 
Instances 

Completed 

Instances 

started 

Min. 

time 

(m) 

Max. 

time 

(m) 

Avg. 

time 

(m) 

Total 

time 

(m) 

Min. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Max. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Avg. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Standard 

deviation 

waiting 

Total 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Consolidar 

Facturas 
Task 2835 2835 720 1440 1080 3061800 0 480 240 120 680400 

Enviar Lote 

de Facturas 

Físicas y 

registro en 

excel 

Task 2835 2835 5 10 8 21263 0 0 0 0 0 

Evaluar 

muestra de 

facturas 

Task 100 100 60 120 90 9000 0 0 0 0 0 

Enviar 

Facturas a 

archivar 

Task 2552 2552 20 40 30 76545 0 0 0 0 0 
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Name Type 
Instances 

Completed 

Instances 

started 

Min. 

time 

(m) 

Max. 

time 

(m) 

Avg. 

time 

(m) 

Total 

time 

(m) 

Min. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Max. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Avg. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Standard 

deviation 

waiting 

Total 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Recibir 

archivo 

consolidado 

de facturas 

pendientes 

por pagar 

Task 2552 2552 10 20 15 38273 0 0 0 0 0 

Enviar mail 

con fecha de 

depósito 

Task 2552 2552 5 10 8 19136 0 0 0 0 0 

Reenviar mail 

a cada 

Gerente de 

Zona 

Task 2552 2552 5 10 8 19136 0 0 0 0 0 
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Name Type 
Instances 

Completed 

Instances 

started 

Min. 

time 

(m) 

Max. 

time 

(m) 

Avg. 

time 

(m) 

Total 

time 

(m) 

Min. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Max. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Avg. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Standard 

deviation 

waiting 

Total 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Informar 

Fecha de 

depósito a 

cada líder 

Task 2552 2552 30 60 45 114818 0 0 0 0 0 

Recibir Fecha 

de depósito 
Task 2552 2552 5 10 8 19136 0 0 0 0 0 

Enviar 

depósito a 

entidad 

financiera 

Task 2552 2552 5 10 8 19136 0 0 0 0 0 

Enviar mail 

solicitando 

recálculo 

Task 175 175 5 10 8 1313 0 0 0 0 0 
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Name Type 
Instances 

Completed 

Instances 

started 

Min. 

time 

(m) 

Max. 

time 

(m) 

Avg. 

time 

(m) 

Total 

time 

(m) 

Min. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Max. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Avg. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Standard 

deviation 

waiting 

Total 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Verificar y/o  

Corregir 

Bonificación 

de Líderes 

Task 175 175 30 60 45 7875 0 0 0 0 0 

Enviar 

Resultados de 

la 

Bonificación 

validada 

Task 175 175 5 10 8 1313 0 0 0 0 0 

Enviar factura 

y mail de 

rechazo 

Task 315 315 5 10 8 2363 0 0 0 0 0 

Informar 
Task 3150 3150 30 60 45 141750 0 0 0 0 0 
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Name Type 
Instances 

Completed 

Instances 

started 

Min. 

time 

(m) 

Max. 

time 

(m) 

Avg. 

time 

(m) 

Total 

time 

(m) 

Min. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Max. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Avg. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Standard 

deviation 

waiting 

Total 

time 

waiting 

resource 

(m) 

estado de 

Factura 

Registrar en 

Bitácora de 

errores 

Task 47 47 20 40 30 1418 0 0 0 0 0 

Enviar 

Bitácora de 

errores 

Task 4 4 5 10 8 30 0 0 0 0 0 

Devolver 

Lote de 

Facturas 

Task 7 7 5 10 8 53 0 0 0 0 0 

Recibir 

Bitácora de 

Task 4 4 5 10 8 30 0 0 0 0 0 
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Name Type 
Instances 

Completed 

Instances 

started 

Min. 

time 

(m) 

Max. 

time 

(m) 

Avg. 

time 

(m) 

Total 

time 

(m) 

Min. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Max. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Avg. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Standard 

deviation 

waiting 

Total 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Errores 

Enviar 

Amonestación  
Task 2 2 5 10 8 15 0 0 0 0 0 

None End 
End 

event 
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Escenario 2: 

Name Type 
Instances 

Completed 

Instances 

started 

Min. 

time 

(m) 

Max. 

time 

(m) 

Avg. 

time 

(m) 

Total 

time 

(m) 

Min. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Max. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Avg. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Standard 

deviation 

waiting 

Total 

time 

waiting 

resource 

(m) 

None Start 
Start 

event 
3500                     

Ejecutar 

Liquidación 

de la 

Bonificación 

de Líderes 

Process 3500 3500 20 60 40 140000 0 0 0 0 0 

Enviar 

Resultados de 

la 

Bonificación 

Task 3500 3500 5 10 8 26250 0 0 0 0 0 
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Name Type 
Instances 

Completed 

Instances 

started 

Min. 

time 

(m) 

Max. 

time 

(m) 

Avg. 

time 

(m) 

Total 

time 

(m) 

Min. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Max. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Avg. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Standard 

deviation 

waiting 

Total 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Verificar los 

resultados de 

la 

Bonificación 

Process 2800 2800 10 20 15 42000 0 0 0 0 0 

Elaborar y 

enviar Factura 
Task 3150 3150 10 20 15 47250 0 0 0 0 0 

Recibir y 

Consolidar las 

facturas de 

Líderes 

Task 3150 3150 0 6240 3120 9828000 0 480 240 120 756000 

Revisar 

Facturas 
Process 3150 3150 1440 2880 2160 6804000 0 0 0 0 0 
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Name Type 
Instances 

Completed 

Instances 

started 

Min. 

time 

(m) 

Max. 

time 

(m) 

Avg. 

time 

(m) 

Total 

time 

(m) 

Min. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Max. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Avg. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Standard 

deviation 

waiting 

Total 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Registrar  o 

Modificar en 

módulo de 

Registro de 

Facturas 

Task 2835 2835 240 480 360 1020600 0 0 0 0 0 

Consolidar 

Facturas 
Task 2835 2835 720 1440 1080 3061800 0 480 240 120 680400 

Enviar Lote 

de Facturas 

Físicas y 

registro en 

excel 

Task 2835 2835 5 10 8 21263 0 0 0 0 0 
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Name Type 
Instances 

Completed 

Instances 

started 

Min. 

time 

(m) 

Max. 

time 

(m) 

Avg. 

time 

(m) 

Total 

time 

(m) 

Min. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Max. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Avg. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Standard 

deviation 

waiting 

Total 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Evaluar 

muestra de 

Facturas en el 

módulo de 

registro de 

facturas 

Task 100 100 30 60 45 4500 0 0 0 0 0 

Enviar 

Facturas a 

archivar 

Task 2552 2552 20 40 30 76545 0 0 0 0 0 

Genera un 

archivo de 

envío de la 

bonificación 

Task 2552 2552 10 20 15 38273 0 0 0 0 0 
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Name Type 
Instances 

Completed 

Instances 

started 

Min. 

time 

(m) 

Max. 

time 

(m) 

Avg. 

time 

(m) 

Total 

time 

(m) 

Min. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Max. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Avg. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Standard 

deviation 

waiting 

Total 

time 

waiting 

resource 

(m) 

de las líderes  

Enviar mail 

con fecha de 

depósito 

Task 2552 2552 5 10 8 19136 0 0 0 0 0 

Informar 

Fecha de 

depósito a 

cada líder 

Task 2552 2552 30 60 45 114818 0 0 0 0 0 

Recibir Fecha 

de depósito 
Task 2552 2552 5 10 8 19136 0 0 0 0 0 

Enviar 

depósito a 

Task 2552 2552 5 10 8 19136 0 0 0 0 0 
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Name Type 
Instances 

Completed 

Instances 

started 

Min. 

time 

(m) 

Max. 

time 

(m) 

Avg. 

time 

(m) 

Total 

time 

(m) 

Min. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Max. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Avg. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Standard 

deviation 

waiting 

Total 

time 

waiting 

resource 

(m) 

entidad 

financiera 

Enviar mail 

solicitando 

recálculo 

Task 175 175 5 10 8 1313 0 0 0 0 0 

Verificar y/o  

Corregir 

Bonificación 

de Líderes 

Task 175 175 30 60 45 7875 0 0 0 0 0 

Enviar 

Resultados de 

la 

Bonificación 

Task 175 175 5 10 8 1313 0 0 0 0 0 
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Name Type 
Instances 

Completed 

Instances 

started 

Min. 

time 

(m) 

Max. 

time 

(m) 

Avg. 

time 

(m) 

Total 

time 

(m) 

Min. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Max. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Avg. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Standard 

deviation 

waiting 

Total 

time 

waiting 

resource 

(m) 

validada 

Enviar factura 

y mail de 

rechazo 

Task 315 315 5 10 8 2363 0 0 0 0 0 

Informar 

estado de 

Factura 

Task 3150 3150 30 60 45 141750 0 0 0 0 0 

Registrar en 

Bitácora de 

errores 

Task 47 47 20 40 30 1418 0 0 0 0 0 

Enviar 

Bitácora de 

Task 4 4 5 10 8 30 0 0 0 0 0 
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Name Type 
Instances 

Completed 

Instances 

started 

Min. 

time 

(m) 

Max. 

time 

(m) 

Avg. 

time 

(m) 

Total 

time 

(m) 

Min. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Max. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Avg. 

time 

waiting 

resource 

(m) 

Standard 

deviation 

waiting 

Total 

time 

waiting 

resource 

(m) 

errores 

Devolver 

Lote de 

Facturas 

Task 7 7 5 10 8 53 0 0 0 0 0 

Recibir 

Bitácora de 

Errores 

Task 4 4 5 10 8 30 0 0 0 0 0 

Enviar 

Amonestación  
Task 2 2 5 10 8 15 0 0 0 0 0 

None End 
End 

event 
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INDICADORES. 

Indicador de desempeño 

 

PROCESO Gestionar bonificación de líderes 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

OBJETIVO Tener la mayor cantidad de facturas atendidas  

META Cumplir con más del 80% 
PLAZ

O 
6 Meses 

Nombre: Porcentaje de facturas Atendidas 

Tipo: Desempeño 

Expresión  

matemática: 

 

Facturas Atendidas 

Facturas que se recibieron en la campaña 

 

Frecuencia de 

medición: 
Campañal 

Fuente de 

medición: 
Registro de Facturas aceptadas 

Responsable de 

la Medición: 
Asistente de Administración de Ventas 

Responsable de 

la toma de 

acciones: 

Gerente de Ventas 
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Tabla 2: Porcentaje de facturas Atendidas 

 

Seguimiento y 

presentación 

 

 

                

60%
65%
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1,500

2,000
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1 2 3 4 5 6

Cantidad de Facturas Atendidas por Campaña
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Indicador de actividad 

PROCESO Gestionar bonificación de líderes 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

OBJETIVO 
Reducir los errores en la generación de la bonificación de 

las líderes 

META 
Tener menos del 5% de errores en la 

generación de la bonificación 

PLAZ

O 
4 Meses 

Nombre: Porcentaje de registrados en la bitácora de errores 

Tipo: Actividad 

Expresión  

matemática: 

 

            Cantidad de Errores encontrados en el Lote de 

facturas 

                               Total de Facturas en el Lote 

 

Frecuencia de 

medición: 
Campañal 

Fuente de 

medición: 
Bitácora de Errores 

Responsable de 

la Medición: 
Asistente de Administración de Ventas 

Responsable de 

la toma de 

acciones: 

Gerente de Ventas 
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Tabla 3: Porcentaje de registrados en la bitácora de errores 

 

 

Seguimiento y 

presentación 
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CONCLUSIONES 

La representación del proceso BPMN nos ha permitido revisar los cuellos de botella de una 

manera gráfica, y esto ha sido sumamente importante ya que la implementación de las 

propuestas de solución de estos problemas de manera temprana, es la clave para la mejora 

continua del proceso de  la Gestión de Bonificación de Líderes”. 

 

Al proponer implementar un desarrollo de software para el Proceso de la Liquidación de 

Líderes, vemos que el beneficio campañal es ahorrarnos cerca de 14 horas. Al ejecutar el 

segundo escenario nos dimos cuenta que por el nuevo software nos ahorramos 3 horas en la 

ejecución de la bonificación de líderes y 10 horas en registrar o modificar las facturas en el 

nuevo módulo, así como también en la revisión de la muestra de las facturas por el Área de 

Finanzas. Esto significa, un ahorro de  9.2% del tiempo campañal dedicado a este proceso. 
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CAPÍTULO 2. CMMI 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La mejora continua de los procesos empresariales, debe ser una búsqueda contante de las 

organizaciones que desean estar a la vanguardia de las exigencias actuales, de manera que sea 

lo más flexible a los cambios que deban afrontar. Dentro de estos procesos se contempla 

también aquellas que son realizadas dentro de las áreas de desarrollo de aplicaciones 

informáticas. Dada la importancia que éstas representan actualmente en las empresas, resulta 

imprescindible que dicho desarrollo no dependa solamente del criterio o muchas veces de la 

intuición de los analistas o programadores de aplicaciones, ya que de ser así, la empresa se 

encuentra en una situación muy riesgosa, al estar totalmente dependiente de las decisiones de 

estos profesionales para solucionar las situaciones problemáticas que se le presentan día a día. 

 

Por eso razón, existe desde hace años un conjunto de buenas prácticas que se encuentran 

descritas y consolidadas en el modelo CMMI, donde se explica “QUE es lo que los procesos 

deben hacer”, sin señalarnos “COMO debe hacerse”. Estas buenas prácticas deben ser 

personalizadas a la medida de lo que cada empresa necesita para aportar valor a sus procesos 

y para evitar la dependencia de los profesionales mencionados anteriormente. 

 

El presente trabajo tiene por objetivo la aplicación de las prácticas específicas y genéricas de 

las Áreas del Proceso: Project Planning (PP) y Project Monitoring and Control (PMC) del 

modelo CMMI, desarrollando para dicho fin la respectiva fundamentación teórica, el 

diagnóstico, donde se desarrolla el análisis de la factibilidad del cambio y la evaluación del 

cumplimiento de prácticas del CMMI, las propuestas de mejora, que incluye el proceso 

propuesto, la trazabilidad con prácticas de CMMI asignadas, y los indicadores de mejora; 
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para finalmente presentar las conclusiones a las que se ha llegado como producto del análisis 

del trabajo realizado en este capítulo. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Al igual que en el Capítulo 1: Gestión de Procesos de Negocio, para el desarrollo del presente 

capítulo relacionado con CMMI, es necesario hacer una indagación bibliográfica o un 

tratamiento conceptual del tema que nos permita tener mayor comprensión de los conceptos 

que utilizaremos. Por ello que daremos inicio revisando qué es CMMI. 

 

QUE ES CMMI 

De acuerdo a lo señalado por el CMMI® para Desarrollo, versión 3 [8]: “Los modelos 

CMMI® (Capability Maturity Model® Integration) son colecciones de buenas prácticas que 

ayudan a las organizaciones a mejorar sus procesos”. Este conjunto de buenas prácticas 

deben ser cumplidas por las organizaciones para ser consideradas dentro de un grado de 

madurez determinado. 

Adicionalmente, es pertinente aclarar que al referirse a “los modelos CMMI”, el concepto 

previamente expuesto se refiere a las conocidas como “las constelaciones CMMI”, de las 

cuales el CMMI® para Desarrollo, versión 3 [8], señala: “Una constelación es un colección 

de componentes de CMMi que se utilizan para construir modelos, materiales de 

entrenamiento y documentos relativos a la evaluación para un área de interés”.  

Actualmente existen tres constelaciones y son las siguientes: 

12. CMMI-DEV para desarrollo de software. 

13. CMMI-ACQ, para adquisiciones. 

14. CMMI-SVC, para servicios. 

Es importante conocer además que CCMI no es un proceso, solo te indica que características 

debe tener tu proceso. Tampoco es una metodología, ya que te señala “qué” es lo que un 

proceso efectivo debe hacer, pero no indica “cómo” debe hacerse. 

 

REPRESENTACIONES DEL CMMI 



 

71 

Existen dos formas para  adoptar el modelo CMMI según los objetivos de la empresa. Sin 

embargo, se debe aclarar que ambos tipos de representaciones utilizan los mismos elementos 

pero desde diferentes perspectivas: 

Representación por Etapas: Provee a las organizaciones mejoras en sus procesos en forma 

escalonada, donde cada peldaño de la escalera (nivel) es la base para el siguiente. El nivel en 

el que se encuentre la organización representará el nivel de madurez alcanzado por ésta. Cada 

etapa contiene un grupo predefinido de Áreas de Proceso. 

En esta representación no es recomendable saltarse etapas, por ejemplo una organización no 

debería ejecutar los procesos del nivel 3 si no haber cumplido con los del nivel 2. 

Por otro lado el nivel de madurez que será adoptado por la organización es una decisión 

particular de la misma. Si los objetivos planteados son cumplidos con un determinado nivel 

de madurez, no siendo éste el nivel 5. Es potestad de la organización decidir que con el nivel 

2 o 3, es suficiente para sus intereses. Para ello se debe realizar un análisis costo – beneficio 

que apoye en la decisión tomada. 

Se considera que toda organización que inicia en CMMI se encuentra en el Nivel de Madurez 

1. 

Es preciso señalar que la calificación del nivel de madurez de una organización, solamente 

puede ser demostrada con éste tipo de representación. 

 

En la Ilustración 22: “Niveles de Madurez por Etapas”, podemos visualizar los niveles de 

madurez de la Representación por Etapas, detallando por cada una, una breve descripción de 

sus principales características. 
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En la Ilustración 23: Área de Procesos por Niveles de Madurez, podemos encontrar la 

relación de áreas de procesos con las que se debe cumplir para alcanzar el grado de madurez 

al que pertenece. Para que una organización se califique con un nivel de madurez, debe 

cumplir con todas las áreas de procesos involucradas. 

Ilustración 13: Niveles de Madurez por Etapas 
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Representación Continua: Permite a la organización enfocarse en mejorar determinadas áreas 

de procesos en función de sus objetivos o criticidad. 

El progreso en la mejora de cada área de proceso se mide por el “nivel de capacidad”. 

Los niveles de capacidad se numeran del 0 al 3, como a continuación se indica: 

 

0–Incompleto: Un proceso incompleto es aquel que no se realiza, o lo hace parcialmente. 

Sucede cuando al menos una de las metas específicas del área de proceso no se satisface y no 

existen metas genéricas para este nivel, ya que no hay ninguna razón para institucionalizar un 

proceso realizado parcialmente. 

 

Ilustración 14: Áreas de Procesos por Nivel de Madurez 
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1-Realizado: Un proceso realizado es aquel que atiende el trabajo necesario para producir sus 

entregables. Se satisfacen las metas específicas del área de proceso. Aunque el nivel de 

capacidad 1 da como resultado mejoras importantes, éstas pueden perderse con el tiempo si 

no se institucionalizan. La aplicación de la institucionalización (las prácticas genéricas de 

CMMI en los niveles de capacidad 2 y 3) ayuda a asegurar que las mejoras se mantengan 

uniformes. 

 

2-Gestionado: Un proceso gestionado es aquel que se planifica y ejecuta de acuerdo con la 

política; emplea personal cualificado que tiene los recursos adecuados para producir 

resultados controlados; involucra a las partes interesadas relevantes; se monitoriza, controla y 

revisa; y se evalúa la adherencia frente a la descripción de su proceso. La disciplina de 

proceso reflejada por el nivel de capacidad 2 ayuda a asegurar que las prácticas existentes se 

mantienen en periodos de mayor presión. 

 

3-Definido: Un proceso definido es el que está gestionado y se adapta a partir del conjunto de 

procesos estándar de la organización de acuerdo a las guías de adaptación de la organización; 

tiene una descripción de proceso que se mantiene y que contribuye a los activos de Niveles de 

madurez o por Etapas: Basado en conseguir la mejora de procesos de una organización en 

múltiples áreas de proceso, que corresponden a un conjunto afín de áreas de proceso (es 

decir, nivel de madurez). 
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BENEFICIOS DEL MODELO CMMI 

Se pueden obtener beneficios en las siguientes categorías: 

15. Mejorar la predictibilidad del cronograma y presupuesto. 

16. Mejorar el tiempo de ciclo de desarrollo 

17. Mejorar la productividad 

18. Mejorar la calidad (menos defectos) 

19. Mejorar la satisfacción del cliente 

20. Mejorar la moral de los empleados 

21. Mejorar el retorno sobre inversión (ROI) 

22. Disminuir el costo de calidad. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

ALCANCE 

Dentro de la Gerencia de TI de la empresa cosmética PRODUCTOS AVON S.A., se 

encuentra el Área de Desarrollo, la cual será objeto de estudio en el presente proyecto. Ésta 

área está conformada por el Gerente de TI, el Jefe de Proyectos, Analistas Funcionales, 

Programadores, Oficiales de Seguridad apoyados por el Área de Quality Assurance. 

En tal sentido, el alcance del trabajo se enfoca en el análisis y propuesta de mejora para los 

nuevos requerimientos de desarrollo de software que atiende la Gerencia de TI, en base a las 

buenas prácticas recomendadas en las áreas de proceso de Planificación del Proyecto (PP), y 

Monitoreo y Control del Proyecto (PMC) del Modelo CMMI-DEV.  

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL CAMBIO 

Antecedentes de cambios 

Caso 1: 
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A inicios del 2006, el área de desarrollo de la empresa cosmética Productos AVON S.A. 

contrató un nuevo Gerente de TI encargándole la responsabilidad de realizar una reingeniería 

a los procesos realizados por dicha Gerencia, principalmente a los relacionados con el 

desarrollo de software. 

 

Luego de entrevistarse con todos los miembros del equipo de manera individual identificó 

claramente que no se seguía ninguna metodología para el desarrollo de software, por lo que 

realizó las gestiones necesarias para capacitar al personal en la metodología de desarrollo 

RUP y UML. 

 

Una vez aceptada la propuesta, hizo de conocimiento de todo el personal, la decisión tomada, 

recordándoles que durante las reuniones individuales sostenidas al principio, recibió el apoyo 

total con respecto a la propuesta de trabajar siguiendo la metodología de desarrollo RUP y 

dado que encontró un consenso general realizó las gestiones correspondientes. Ninguno de 

los miembros de equipo hizo algún comentario en contra de la medida tomada, por el 

contrario algunos realizaron comentarios positivos. 

 

Una vez iniciado los cursos de capacitación, se comenzó a notar que no todos los miembros 

del equipo estaban de acuerdo con la medida, debido a que se ausentaban a las clases bajo 

diferentes pretextos laborales y familiares. Dado que dichas clases eran pagadas por la 

organización el Gerente se reunió con las personas que estaban faltando a las mismas para 

pedirles que no falten a las clases, con lo que aparentemente se dio por zanjado el tema. 

 

Sin embargo, al momento de implementar la metodología en el trabajo, algunos de los 

colaboradores se resistían a la implementación. Por ejemplo los analistas no cumplían con la 

creación de los artefactos y la documentación que se habían definido como etapa inicial para 

el proceso de implementación de la metodología, argumentando que era demasiado engorrosa 

y burocrática y que la forma como ellos lo manejaban era mucho mejor y práctica. De igual 
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forma, los programadores señalaban que no era necesario seguir con la metodología, ya que 

con la experiencia que ellos tenían del negocio, era suficiente para atender de manera 

adecuada los requerimientos de los usuarios y que si había alguna duda. 

 

El Gerente se percató además que el Jefe del Proyecto, tampoco estaba de acuerdo con la 

implementación de la metodología y que además, de manera muy discreta, transmitía dicho 

descontento a los miembros del equipo. 

 

Dada dicha situación, se reunió en primer lugar con el Jefe del Proyecto, para conocer su 

opinión y ver la manera de que la idea sea entendida y aceptada por él, en caso contrario 

evaluar las alternativas que podrían tomar. Afortunadamente, una vez que el Jefe del 

Proyecto conoció con mayor detalle el proyecto que el Gerente tenía para el área, estuvo de 

acuerdo, y fue un importante soporte para dar a conocer a los demás miembros del equipo, el 

proyecto que se tenía. 

 

Finalmente, se logró la aceptación general y fue evidente que uno de los principales 

problemas, fue el no haber comunicado desde el principio el proyecto que el Gerente tenía 

para el Área de Desarrollo. 

 

LECCIONES APRENDIDAS: De lo anteriormente descrito se pueden extraer varias 

lecciones de las cuales podemos señalar las siguientes: 

 

23. Se debe comunicar de manera clara y efectiva las decisiones tomadas, así como los 

proyectos que se tienen para evitar especulaciones o resistencias innecesarias por parte 

del personal. 

24. Se debe asegurar que de ser necesaria una capacitación para los involucrados en el 

proceso de cambio, ésta debe darse de tal forma que asegure que se cuente con el 

conocimiento adecuado para llevar iniciar el proceso. 
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25. Es importante tratar de conocer realmente lo que opinan los miembros del equipo, sobre 

los proyectos de mejora que se van a implementar. Se sugiere tomarse el tiempo necesario 

para asegurarse que sea comprendido con claridad. 

 

Caso 2 

En el 2011, Avon Brasil sufrió muchos inconvenientes al implementar un nuevo software 

debido a que tenían muchos sistemas no integrados, dificultando la operación. Es así, como el 

área de TI Perú, vio la necesidad de prepararse para la implementación de la facturación 

electrónica (Sunat) y así disminuir el riesgo de tener tantas interfaces y sistemas satélites en 

la compañía (pequeños módulos que no sean core del negocio); y a su vez, prepararse para 

seguir creciendo en el negocio. 

 

Para ello, el área de TI preparó todo un plan para poder migrar la gran mayoría de estos 

sistemas en nuestro sistema core AS 400, junto con los actores del negocio. 

El área de TI Local, preparó un cronograma en MS Project donde se identificaban las 

actividades, los recursos, los tiempos y los hitos donde se desarrollaban las reuniones con los 

involucrados; a su vez, se tenían reuniones con los encargados de TI a nivel Clúster, 

indicándoles el avance del proyecto, ya que esta iniciativa se replicó para los países que 

conforman el Clúster. Luego de cada reunión, uno de los responsables enviaba un “Acta con 

Acuerdos” indicando los pendientes, responsables y acuerdos. Permitiendo al Jefe de 

Proyecto hacer seguimiento al Plan. 

 

De un total de 56 sistemas satélites, se lograron migrar 35, ya que los demás pertenecían a 

proveedores externos. 

 

Esta migración trajo los siguientes beneficios: 

26. Se logró tener menos complejidad en los sistemas e interfaces, lo que permitirá adoptar o 

desarrollar las iniciativas de la compañía para acompañar el crecimiento de la misma. 
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27. Mejoras en los tiempos de operación, se mostró ahorro promedio de 30% en los tiempos 

de procesamiento de cada una de las aplicaciones migradas. 

28. Menor nivel de riesgo de la operación, ya que se lograron migrar 17 sistemas 

considerados de alto riesgo, así como 18 sistemas de mediano y bajo riesgo, con lo cual 

tenemos una operación más estable.  

29. Mejoras y estandarización de los procesos; así como la optimización de los recursos de 

TI. 

30. Se eliminaron aproximadamente 25 interfaces entre los sistemas. 

31. Trabajo en equipo: Esta iniciativa fue trabajada a nivel Clúster (Colombia, Perú y 

Ecuador) 

32. Se cumplió con los tiempos y los sistemas que se plantearon en el lanzamiento del 

proyecto. 

 

Lecciones aprendidas: 

33. Buena estrategia de seguimiento del proyecto. 

34. Buen trabajo en equipo a nivel Clúster, buena comunicación. 

35. Creación de Cronograma para medición de avance. 

36. Equipo local más sólido en conocimientos AS400. 

37. Eliminación de procesos que no daban valor agregado a la compañía. 

 

FOCOS DE RESISTENCIA 

Los principales focos de resistencia serían: el jefe de proyectos, los Analistas de TI y los 

Usuarios Finales; y esto debido a que el jefe de proyectos da mucha potestad a los analistas 

de TI para que determinen el tiempo que se demorarán en desarrollar un Caso de Uso para el 

proyecto; sin analizar a detalle que el tiempo dado sea mucho o poco, ya que lo hacen es en 

base a la experiencia y sin verificar que este sea el adecuado.  

Por lo dicho, el Analista va a tener que ajustar su tiempo, usando un formato, el cual estamos 

proponiendo (Formato Establecimiento y control del alcance), para medir el esfuerzo real que 

debería de invertir el analista. El Jefe de Proyecto, también podría ser un foco de resistencia, 

puesto que sus proyectos no tendrían la holgura que vienen teniendo, sino estarían ajustados a 

un tiempo más prudente. 
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Y por último los clientes también podrían ser un foco de resistencia, ya que con el Formato 

Establecimiento y control del alcance, no podrían pedir requerimientos adicionales una vez se 

comience el proyecto. 

 

PROBLEMAS / OPORTUNIDADES DE MEJORA CONOCIDOS 

El Área de Desarrollo trabaja con la guía del PMBOK; sin embargo, se presentan 

oportunidades de mejora: 

Cuando calculan el estimado del alcance del proyecto, no lo hacen en base a esfuerzo. El Jefe 

de Proyectos se reúne con los Analistas y Programadores para determinar los casos de uso a 

desarrollar y las actividades que le corresponde a cada uno. Luego de revisar los CUS, éstos 

determinan en base a su experiencia cuánto tiempo se van a demorar; es decir, el Jefe de 

Proyectos cree ciegamente en la información que le brinden sus Analistas, sin validar que ese 

tiempo puede ser más o menos de lo que debería, pudiendo los Analistas dar más días de lo 

que realmente les tomaría. Inclusive incrementando hasta un 200% al estimado final. Esta 

práctica hace que el plazo de entrega comprometido con el área usuario, siempre se cumpla, 

por lo que no se tienen muchas quejas por demoras en las entregas. Sin embargo, al optimizar 

la estimación del alcance del proyecto, se lograría que las entregas se realicen en un tiempo 

más corto, mucho más cercano a lo que realmente debe tomar finalizarlo, aprovechando de 

mejor manera los recursos para otros proyectos que se tienen en cartera. 

 

Para solucionar esto, estamos proponiendo un formato llamado “Formato de Establecimiento 

y Control del alcance”, de manera que midamos el esfuerzo por caso de uso y que sirva de 

historia y guía para proyectos futuros. 

 

El jefe de Proyectos no tiene ningún mecanismo para saber si se cumplieron con todas las 

actividades del proyecto; es decir, no tiene forma de darse cuenta si se olvida de alguna 

actividad o tarea, afectando el tiempo del proyecto. Así mismo, si el Jefe de Proyectos se va 

de la compañía, la persona que asumiría la posición no sabría todas las actividades que debe 

realizar.  
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Para solucionar este problema, estamos proponiendo dos Checklists de las actividades que 

debe de tener el Jefe de Proyectos (1 para PP y otro para PMC), para poder hacer un mejor 

planeamiento del proyecto, así como un mejor monitoreo y control del mismo. 

 

Si el Proyecto a ejecutar necesita de una capacitación para el equipo de TI, no lo evalúan, 

simplemente se asume que todos los integrantes del equipo lo saben, o confían en que 

desempeñará bien sus funciones con el apoyo de sus compañeros. 

 

Para solucionar este problema, se propone una actividad llamada “Planificar Capacitación”, 

de manera que en base al presupuesto del área, el personal de TI, esté altamente capacitado 

para el desarrollo de los proyectos. 

 

A pesar que se realiza un control de los hitos en las reuniones semanales, se ha identificado 

que no se gestiona adecuadamente los problemas por los cuales se producen las deviaciones 

en el proyecto. El trabajo es más bien reactivo, ya que cuando se presenta algún problema, el 

Jefe del Proyecto, realiza el ajuste correspondiente en el Diagrama de Gantt, pero no lleva un 

registro de éstos que permita tenerlos en cuenta en posteriores proyectos, de manera que le 

sirva como guía de mejores prácticas de proyectos anteriores. Es decir que su gestión es 

reactiva, sin aprovechar la información histórica con la que cuenta, trabajando, más bien, de 

manera proactiva. 

 

Para solucionar este problema se propone el Formato de Lecciones Aprendidas, en la cual el 

Jefe del Proyecto, registre los problemas que se van presentando por cada proyecto a su 

cargo. La información se encuentra categorizada por criterios como Recursos, Estimados, 

Actividades, pero no se limita quedarse solamente con éstos, sino que se pueden adicionar 

más, dependiendo del tipo de proyecto y la necesidad que se tenga. 
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FACTORES CLAVE DE ÉXITO 

Los factores de éxito existentes actualmente, a los que se atribuye significativamente el éxito 

de los proyectos actuales que podemos mencionar son los siguientes: 

38. Estandarización de procesos e indicadores del negocio a nivel clúster, lo que permite a 

todo el equipo de TI tener el mismo concepto para las variables, facilitando el desarrollo. 

39. La experiencia del Jefe de proyectos, quien tiene un amplio conocimiento, no solo de los 

procesos de la Gerencia de TI, sino de los procesos de negocio. 

40. El uso de una metodología para el desarrollo de aplicaciones, la cual se encuentra 

institucionalizada por todos los miembros de la Gerencia de TI y en especial del Área de 

Desarrollo, aunque es susceptible de ser mejorada. 

41. La institucionalización del proceso que debe seguir un área usuario para hacer llegar sus 

requerimientos de desarrollo, cuidando de brindar información vital para el adecuado 

entendimiento de lo que se requiere. 

42. Mantienen una comunicación y organización adecuada al interior de la Gerencia de TI 

como con las áreas del negocio. 

 

PROCESOS / MECANISMOS / HERRAMIENTAS A MANTENER 

Los requerimientos de las áreas de negocio son evaluados por el Staff Directivo, el cual está 

formado por todos los Gerentes, incluyendo al Jefe de Proyecto de TI, donde se le asigna un 

orden de prioridad según la importancia y la necesidad del negocio; asegurando que no 

existan cambios de prioridad posteriores. 

El área usuario prepara, con el apoyo de un Analista Funcional de la Gerencia de TI, el 

Documento de Requisitos, que contiene la explicación, lo más detallada posible, de su 

requerimiento de desarrollo y lo envía al Jefe de Proyectos. Lo cual permite que el 

documento elaborado cuide los detalles de negocio desde el punto de vista técnico 

informático. 

Se toman en cuenta los supuestos para la atención del requerimiento, la cual se va 

controlando durante el avance del proyecto. Los supuestos se asumen desde la elaboración 

del  Documento de Requisitos. 
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El Jefe de Proyectos prepara el Business Requirements, que contiene información técnica 

basada en el Documento de Requisitos. En este documento se detalla objetivos, alcance, 

stakeholder, supuestos, diagrama de flujo de proceso, requerimientos funcionales, 

requerimientos no funcionales, descripción de atributos  y tablas involucradas. Esta 

información es útil ya que servirá para el posterior trabajo de los programadores, facilitando 

el entendimiento del requerimiento del negocio. 

Se define claramente el objetivo, así como las tareas que quedan fuera del alcance del 

proyecto solicitado. Esto permite conocer claramente lo que no se debe hacer como parte del 

proyecto. 

El Jefe de Proyectos, tiene en cuenta los proyectos que se están desarrollando de forma 

paralela y que podrían afectar el desarrollo del proyecto solicitado, mitigando de esta manera 

el riesgo de la mala utilización de recursos. 

Se requiere de la autorización del Oficial de Seguridad para poner en producción la 

aplicación una vez que ha sido finalizada y probada. Esto permite mantener el nivel de 

seguridad establecido así como garantizar que la información que está en producción cumpla 

con los estándares requeridos. 
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EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

Para evaluar la situación actual del área de TI de Avon, se realizaron entrevistas y reuniones 

con varios de los integrantes del equipo: 

 • Gerente de TI. 

 • 1  Jefe de Proyecto. 

 • 2  Analistas de Sistemas. 

 •  2 Analistas Programadores. 

Así mismo,  se revisó la documentación que el área de TI utiliza para el desarrollo de 

proyectos: 

 • Documento de Requisitos. 

 • Business Requirements. 

 • Cronograma. 

 • Matriz de Recursos 

Para la evaluación del cumplimiento y aplicación de las prácticas específicas y genéricas del 

CMMI, nos apoyamos de un balotario de preguntas basadas en las metas y buenas prácticas 

especificadas para las áreas de proceso de “Planificación de Proyecto”, y de “Monitoreo y 

Control de Proyecto”. 

A los entrevistados se les solicitó que atiendan a respuestas afirmativas o negativas según la 

pregunta, dando una breve explicación para poder  identificar si estamos cubriendo con las 

expectativas. 

 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PRÁCTICAS DEL CMMI 

Project Planning (PP) 
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Area de Proceso: PROJECT PLANNING (PP) 

PP PREGUNTAS SI NO COMENTARIO 

SG 1 Establecer estimaciones       

SP 

1.1 
Estimar el alcance del proyecto X     

  
¿Está descrito en algún lugar cuál es el 

alcance del proyecto en alto nivel? 
X   

El alcance del proyecto está 

descrito en el Formato 

"Business Requirement" 

SP 

1.2 

Establecer las estimaciones de los 

atributos del producto de trabajo y las 

tareas 

X     

  

¿Se calcula el tamaño de los productos, y 

se conocen los niveles de complejidad de 

los elementos que se desarrollarán?  

X   
Se hace en base a la experiencia 

del Analista de TI  

  
¿Se puede conocer cuál fue el tamaño 

estimado de los proyectos anteriores?  
X   

Se guardan todos los 

documentos de proyectos 

anteriores en una ruta 

compartida 

SP 

1.3 
Definir el Ciclo de Vida del Proyecto X     

  
¿El proyecto define o utiliza algún ciclo 

de vida? 
X   

La metodología que usan está 

muy alineada a la de PMI 

(PMBOK) (Initiation, Planning, 

Requirement, Design, Build & 

Test, Deploy and Close Phases) 

SP Determinar las estimaciones de esfuerzo y 
  X   
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Area de Proceso: PROJECT PLANNING (PP) 

PP PREGUNTAS SI NO COMENTARIO 

1.4 coste 

  
¿Se calcula el estimado en base a los 

atributos estimados anteriormente?  
  X 

Si manejan un documento con 

los atributos, pero no lo usan 

para estimar el esfuerzo 

  ¿Se conoce bajo qué supuestos se estimó? X   
Queda al criterio y expertise de 

cada Jefe de Proyecto. 

SG 2 Desarrollar un plan de proyecto       

SP 

2.1 
Establecer el presupuesto y el calendario   X   

  
¿Se tiene definido el presupuesto del 

proyecto?  
X   

Manejan un presupuesto para 

cada proyecto que es 

gestionado por cada área que 

solicita un proyecto 

  

¿Se preparó en base al estimado, 

incluyendo otros costos no asociados al 

esfuerzo (alquiler de equipos, licencias, 

etc.)?  

X   
Ya se incluye en el presupuesto 

del proyecto 

  
¿Se tiene un cronograma elaborado en 

base al esfuerzo?  
  X 

Manejan un cronograma en MS 

Project en base a tiempo y no 

esfuerzo 

  
¿Contiene todas las actividades del 

proyecto? 
  X 

Se describen la gran mayoría de 

actividades en el Formato 

"Business Requirement"; sin 

embargo no se considera el 
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Area de Proceso: PROJECT PLANNING (PP) 

PP PREGUNTAS SI NO COMENTARIO 

tiempo invertido en reuniones. 

SP 

2.2 
Identificar los riesgos del proyecto X     

  

¿Se identifican y analizan los riesgos? ¿Se 

puede conocer cuáles son los riesgos del 

proyecto en curso?  

X   

El riesgo se identifica en la 

medida que el Analista o el 

programador informan que no 

van a poder terminar en el 

tiempo previsto 

SP 

2.3 
Planificar la gestión de los datos X     

  ¿Existe un plan de datos del proyecto? X     

  
¿Se sabe qué información se debe 

recolectar y cuál generar?  
X   

Sí; sin embargo no se tiene un 

checklist, se basa en el 

conocimiento del Jefe de 

proyecto y los Analistas 

  ¿Se establecen los niveles de acceso? X   
Se establecen los accesos por el 

Oficial de Seguridad 

  

¿Se tienen niveles de control de cambio 

(ej. versionado)  para los entregables que 

lo requieran? 

X   

Manejan carpetas de 

Versionamiento, Share point, 

file system 

SP 

2.4 
Planificar los recursos del proyecto X     
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Area de Proceso: PROJECT PLANNING (PP) 

PP PREGUNTAS SI NO COMENTARIO 

  

¿Se determinan los recursos humanos, 

equipamiento, etc., necesarios del 

proyecto? 

X   

Los recursos humanos se 

gestionan con el área de RRHH 

y el equipamiento necesario con 

Infraestructura IT 

  
¿Están descritos en algún lugar 

(documento, etc.)? 
X     

SP 

2.5 

Planificar el conocimiento y habilidades 

necesarios 
  X   

  

¿Se identifican las necesidades de 

capacitación de los recursos humanos del 

proyecto?  

  X   

  
¿Se planifican las acciones de 

capacitación necesarias? 
  X   

SP 

2.6 

Planificar el involucramiento de las partes 

interesadas 
X     

  
¿Se identifican a los stakeholders 

relevantes de todas las fases del proyecto? 
X   

Se identifica en el Formato 

"Business Requeriments" 

  
¿Se planifican las actividades en las que se 

involucran a los stakeholders? 
X   

Se maneja un Excel llamado 

Matrix de recursos 

SP 

2.7 
Establecer el Plan del Proyecto X     

  
¿Existe un hito que señala el 

establecimiento del plan de proyecto?  
X   Los hitos se manejan en el 

cronograma  de proyectos en 
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Area de Proceso: PROJECT PLANNING (PP) 

PP PREGUNTAS SI NO COMENTARIO 

Microsoft Project 

  
 ¿El hito es conocido por los involucrados 

en el proyecto? 
X     

SG 3 Obtener el compromiso con el Plan       

SP 

3.1 
Revisar los planes que afectan el proyecto X     

  
¿Se identifican otros planes de los que 

depende el proyecto? 
X   

El jefe del proyecto identifica si 

uno de los analistas o 

programadores está involucrado 

en otros proyectos en el 

cronograma 

  

 ¿Se conoce cuáles son los planes que 

afectan el proyecto, para su posterior 

seguimiento? 

X     

SP 

3.2 

Reconciliar los niveles de trabajo y de 

recursos 
X     

  
¿El cronograma se actualiza en función de 

los recursos realmente asignados? 
X   Se elabora en un Excel 

SP 

3.3 
Obtener el compromiso con el plan X     

  
¿Se obtiene el compromiso de los 

miembros del proyecto, con el plan? 
X   

Se tiene el compromiso a través 

de reuniones semanales, tanto 

con el Gerente de TI, Jefe de 

Proyecto y Analistas. A su vez 
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Area de Proceso: PROJECT PLANNING (PP) 

PP PREGUNTAS SI NO COMENTARIO 

los Analistas se reúnen con los 

programadores 
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Project Monitoring and Control (PMC) 

Area de Proceso: PROJECT MONITORING AND CONTROL (PMC) 

PMC PREGUNTAS SI NO COMENTARIO 

SG 1 Monitorizar el proyecto frente al plan       

SP 1.1 
Monitorizar los parámetros de 

planificación del proyecto 
  X   

  

¿Se hace seguimiento al costo y esfuerzo 

del proyecto, considerando los valores 

estimados vs reales? 

  X 

Se lleva un control del 

proyecto, pero en base a tiempo 

más no ha esfuerzo 

  

¿Se hace seguimiento al tamaño del 

proyecto, considerando los valores 

estimados vs los reales? 

  X 

Se hace seguimiento con el 

cronograma de trabajo, pero 

este no está en base a esfuerzo 

SP 1.2 Monitorizar los compromisos X     

  

¿Se hace seguimiento a los compromisos 

del proyecto? (considerar aquellos 

internos y externos) 

X   

Se hacen reuniones con el 

equipo de TI y el Gerente de TI 

(semanales). Así mismo, el Jefe 

de Proyecto se reune con los 

Analistas (semanales), y estos a 

su vez con los programadores 

(interdiarios). 

SP 1.3 Monitorizar los riesgos del proyecto X     

  

¿Se realiza seguimiento a los riesgos 

identificados y a las acciones de 

mitigación asignadas? 

X   

El seguimiento de los riesgos se 

realizan en la medida que el 

Analista o el programador 

informan que no van a poder 

terminar en el tiempo previsto y 

/ o el Jefe de Proyectos lo 
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Area de Proceso: PROJECT MONITORING AND CONTROL (PMC) 

PMC PREGUNTAS SI NO COMENTARIO 

identifique 

SP 1.4 Monitorizar la gestión de datos X     

  
¿Se verifica que se estén produciendo los 

entregables acordados? 
X   

Se verifica en las reuniones de 

avance del proyecto. De 

acuerdo a las Actas de Reunión. 

  
¿Se verifica que los entregables de entrada 

están siendo recibidos? 
X   

Se verifica en las reuniones de 

avance del proyecto 

  
¿Se verifica el cumplimiento de las reglas 

de gestión de los datos? 
X   

Hay un procedimiento en 

Soporte TI que verifica 

periódicamente que el backup 

se realice de manera conforme. 

  
¿Se toma acción cuando no se cumple lo 

establecido? 
X   

Se comunica al Staff Directivo 

y se corrige lo faltante. 

SP 1.5 
Monitorizar la involucración de las partes 

interesadas 
X     

  
¿Se hace seguimiento a la participación de 

los stakeholders identificados? 
X   

En el cronograma (plan) no 

sólo se colocan las actividades 

del personal de TI, sino todos 

los stakeholders.  

SP 1.6 Llevar a cabo revisiones de progreso X     
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Area de Proceso: PROJECT MONITORING AND CONTROL (PMC) 

PMC PREGUNTAS SI NO COMENTARIO 

  

¿Se realizan actividades periódicas, en las 

que el equipo revisa el progreso del 

proyecto? A lo largo del desarrollo del 

proyecto ¿El equipo conoce el estado del 

proyecto? 

X   

Se hacen reuniones con el 

equipo de TI y el Gerente de TI 

(semanales). Así mismo, el Jefe 

de Proyecto se reune con los 

Analistas (semanales), y estos a 

su vez con los programadores 

(interdiarios). 

SP 1.7 Llevar a cabo revisiones de hitos X     

  

¿Se realizan actividades en hitos 

identificados, en las que se revisa el 

estado del proyecto? 

X   

Se revisan los hitos planteados 

en el cronograma y se 

conversan en las reuniones 

semanales 

SG 2 
Gestionar las acciones correctivas hasta su 

cierre 
      

SP 2.1 Analizar problemas X     

  

¿Se identifican y registran los problemas 

del proyecto, para su posterior 

seguimiento? 

X   

Dentro de las actas de 

reuniones se registran los 

problemas identificados y los 

acuerdos tomados. Sin 

embargo, no todos son 

atendidos de acuerdo a lo 

acordado. 

  

¿Se establecen acciones correctivas 

asociadas a los problemas identificados, 

asignando responsabilidad de ejecución y 

X   

Dentro de las actas de 

reuniones se registran los 

problemas identificados y los 
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Area de Proceso: PROJECT MONITORING AND CONTROL (PMC) 

PMC PREGUNTAS SI NO COMENTARIO 

plazo? acuerdos tomados. 

SP 2.2 Llevar a cabo las acciones correctivas   X   

  
¿Se ejecutan las acciones correctivas 

establecidas?  
  X 

Se hace un seguimiento a los 

acuerdos pendientes, pero no es 

un procedimiento establecido, 

esto depende a cada Jefe de 

proyecto. 

SP 2.3 Gestionar las acciones correctivas X     

  

¿Se realiza seguimiento para asegurar que 

las acciones correctivas se lleven a cabo? 

¿Se actualiza el estado de las acciones 

correctivas y problemas?  

X   

Se lleva el seguimiento de las 

acciones correctivas 

registradas, pero no es un 

procedimiento establecido, esto 

depende a cada Jefe de 

proyecto. 

  

¿Se puede conocer cuál es la lista de 

problemas pendientes de solucionar del 

proyecto? 

X   

Dentro del cronograma en MS 

Project identifican los 

problemas pendientes de 

solucionar y depende de la 

gravedad le dan la solución 

para no afectar el tiempo 

estimado del proyecto 

 

Después de realizar las encuestas y obtener los respectivos resultados se procedió a tabular la 

información obtenida. 
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Se presenta la tabulación numérica de los resultados obtenidos por área de proceso: 

 

ÁREA DE 

PROCESO 

PRÁCTICAS ESPECÍFICAS 

NRO. DE 

PREGUNTAS 
CUMPLE NO CUMPLE 

PP 14 10 4 

PMC 10 8 2 

TOTAL 24 18 6 

 

En el cuadro presentado se observan las diferencias en cifras existentes relacionadas a las 

buenas prácticas que se vienen tomando en cuenta en el área de Planificación del Proyecto 

(PP) en comparación con el área de Control y Monitorización del Proyecto (PMC), además 

mostramos cifras acumuladas y totalizadas las cuales nos permiten poder realizar un análisis 

más al detalle de la información recogida en las encuestas realizadas. 

 

Asimismo, las diferencias numéricas se pueden visualizar más al detalle al observar el 

siguiente cuadro porcentual: 
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ÁREA DE PROCESO 

PRÁCTICAS ESPECÍFICAS 

% CUMPLE % NO CUMPLE 

PP 79% 21% 

PMC 80% 20% 

 

A continuación procedemos a mostrar los gráficos que nos ayudarán a comprender mejor la 

información recopilada con las encuestas. 

 

Porcentaje de Prácticas Cumplidas y No Cumplidas por cada Área de Proceso 

 

Ilustración 15: Gráfico con los Resultados de las Respuestas para el Área PP 

Fuente: Elaboración Propia 

79%

21%

RESULTADO DE LAS RESPUESTAS PARA 

EL AREA DE PROCESO: PP

SI

NO

FUENTE: GERENCIA TI - AVON PERU
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Ilustración 16: Gráfico con los Resultados de las Respuestas para el Área PMC 

Fuente: Elaboración Propia 

Porcentaje Total de Prácticas Cumplidas y No Cumplidas 

Ilustración 17: Porcentaje Total de Prácticas Cumplidas y No Cumplidas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

80% 

20% 

RESULTADO DE LAS RESPUESTAS PARA 

EL AREA DE PROCESO: PMC 

 

SI

NO

FUENTE: GERENCIA TI - AVON PERU 
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PROPUESTA DE MEJORA 

PROCESOS PROPUESTOS 

Proceso de Project Planning (PP) 

Definición del Proceso  

Ilustración 18: Definición del proceso PP 
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(Fuente: Elaboración propia) 
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Descripción del Proceso 

Proceso Planeamiento del Proyecto (PP) 

Propósito Crear y mantener  un plan que defina  las actividades del proyecto. 

Objetivos 

1. Obtener el compromiso del equipo para el proyecto 

2. Interactuar con los interesados e involucrados en la gestión del 

proyecto. 

3. Desarrollar el Proyecto (Business Requirements) 

 

4. Mantener el Proyecto (Business Requirements) 

Inicio 
El proceso inicia con el envío del Requerimiento del proyecto en 

el Documento de Requisito aprobado por el Staff Directivo 

Fin 

Como resultado del proceso se obtienen los productos de trabajo 

de: 

1. Business Requirements 

2. Cronograma en MS Project 

3. Formato de Establecimiento y Control del alcance  

4. Matrix de Recursos  

Responsable Jefe de Proyectos 

Tabla 4: Descripción del Proceso  (PP) 
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Actividades del proceso 

Nro. 
Práctica 

Específica 

Rol 

Responsable 

Nombre de la 

Actividad 
Detalle de la Actividad 

AP. 01 SP 1.1 Staff Directivo 
Enviar Requerimiento 

del proyecto aprobada 

Enviar el requerimiento 

aprobado luego de 

determinarse su importancia, 

urgencia y de haber asignado 

priorización. Este 

requerimiento es una 

presentación en Power Point 

que presenta el negocio. 

AP. 02   
Jefe de 

Proyectos 

Recibir y asignar 

requerimiento 

Se recibe y asigna el 

requerimiento del negocio a 

un Analista de TI que conoce 

los procesos del negocio, para 

que se reúna con el usuario. 

AP. 03 SP 1.1 Analista de TI 
Realizar levantamiento 

del requerimiento 

Se realiza el levantamiento de 

información junto con el 

usuario del negocio 

identificando todos los 

requisitos que se necesitan 

para el proyecto y se colocan 

en el "Documento de 

Requisitos". 

AP. 04 SP 1.4 Analista de TI 
Enviar requerimiento 

completo 

Se envía el "Documento de 

Requisitos" con los 

requerimientos a detalles y 

más completos, así como los 

supuestos para poder estimar 
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Nro. 
Práctica 

Específica 

Rol 

Responsable 

Nombre de la 

Actividad 
Detalle de la Actividad 

el esfuerzo del proyecto 

AP. 05   
Jefe de 

Proyectos 

Revisar información 

del proyecto 

Se revisa el "Documento de 

Requisitos" para preparar el 

Business Requirements. 

AP. 06 SP 1.1 
Jefe de 

Proyectos 

Evaluar y trabajar el 

alcance 

Se determina el alcance del 

proyecto. Adicionalmente 

proponemos un artefacto 

llamado “Formato de 

Establecimiento y Control del 

alcance” 

AP. 07 

SP 1.1 

SP 1.2 

SP 1.4 

Jefe de 

Proyectos 

Desarrollar los 

requerimientos 

funcionales 

Se detalla las Especificaciones 

Funcionales dentro del 

Business Requirements y 

adicionando el “Formato 

Establecimiento y control del 

alcance” 

AP. 08 
SP 1.2 

SP 1.3 

Jefe de 

Proyectos 

Definir las fases del 

proyecto 

Se prepara el Business 

Requirement usando el PMI 

(PMBOK) (Initiation, 

Planning, Requirement, 

Design, Build & Test, Deploy 

and Close Phases) 

AP. 09 SP 2.1 
Jefe de 

Proyectos 
Elaborar Presupuesto 

Se elabora el presupuesto del 

proyecto 

AP. 10 SP 2.1 

SP 2.3 

Jefe de 

Proyectos 
Preparar MS Project Se elabora el cronograma en 

MS Project en base a las 
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Nro. 
Práctica 

Específica 

Rol 

Responsable 

Nombre de la 

Actividad 
Detalle de la Actividad 

SP 2.7 actividades, los recursos, el 

tiempo y el costo 

AP. 11 SP 2.2 
Jefe de 

Proyectos 
Identificar los riesgos 

Se identifican los riesgos y se 

adicionan en el MS Project 

AP. 12 SP 2.3 
Jefe de 

Proyectos 

Seguridad y Control 

de Acceso 

Se definen los accesos para 

cada Rol y se trabaja con 

carpetas de Versionamiento, 

Share point, file system 

AP. 13 SP 2.4 
Jefe de 

Proyectos 

Determinar los 

recursos necesarios 

Se determina los recursos 

necesarios para el proyecto 

AP. 14   
Asistente de 

RRHH 

Seleccionar y 

Contratar personal 

Se contrata al personal 

necesario para el proyecto 

AP. 15   
Asistente de 

Soporte de TI 

Solicitar 

Adquisiciones 

Se compra o alquila los 

recursos necesarios 

AP. 16 SP 2.5 
Jefe de 

Proyectos 
Planificar capacitación 

Se evalúa si se necesita  

capacitación para el buen 

desempeño del proyecto 

AP. 17 SP 2.6 
Jefe de 

Proyectos 

Elaborar Matrix de 

Recursos Humanos 

Se prepara la matriz de los 

recursos humanos para asignar 

responsables 

AP. 18 
SP 3.1 

SP 3.2 

Jefe de 

Proyectos 
Sincerar MS Project 

Se actualiza el Business 

Requirements, el Gantt y se 

guardan las versiones de 

cambios 
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Nro. 
Práctica 

Específica 

Rol 

Responsable 

Nombre de la 

Actividad 
Detalle de la Actividad 

AP. 19 SP 3.3 
Jefe de 

Proyectos 
Asegurar el proyecto 

Se generan Actas de 

Reuniones y se colocan 

responsables de cada tarea 

identificada en cada reunión. 

AP. 20 SP 3.3 
Jefe de 

Proyectos 

Preparar Presentación 

del Plan 

Se preparar presentación Kick 

Off para lanzamiento del 

proyecto 

AP. 21   
Jefe de 

Proyectos 

Entregar Presentación 

para el lanzamiento 

del proyecto 

Entregar la presentación del 

Kick-Off para iniciar 

lanzamiento del proyecto con 

los resultados. 

Tabla 5: Actividades del proceso (PP) 

 

Nota Importante: Como mejora en el proceso, estamos proponiendo manejar un checklist 

para el planeamiento del proyecto, de manera que al Jefe del proyecto no olvide ejecutar 

ninguna actividad y tenga un método de validación de que se ha cumplido con todo lo 

necesario para dicha planificación. Así mismo, si el Jefe de Proyectos renunciara, el checklist 

servirá de guía para quien herede sus funciones. 

 

Checklist para el Planeamiento del Proyecto 

   N° Actividad Realizado 

1 Revisar el Documento de Requisito 
 

2 Definir el alcance del proyecto 
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3 Trabajar el Formato de Establecimiento y Control del alcance 
 

4 Desarrollar los requerimientos Funcionales 
 

5 Desarrollar los requerimientos No Funcionales 
 

6 Desarrollar las Fases del proyecto 
 

7 Definir los assumptions 
 

8 Elaborar el presupuesto 
 

9 Preparar el MS Project 
 

10 Identificar los riesgos 
 

11 Determinar los recursos humanos 
 

12 Determinar si se necesitan adquisiciones 
 

13 Planificar Capacitación 
 

14 Elaborar Matrix de Skateholder 
 

Tabla 6: Checklist para PP 
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 Proceso de Project Monitoring and Control (PMC) 

 Definición del Proceso  

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Descripción del Proceso 

Proceso Monitorización y Control del Proyecto (PMC) 

Propósito 

Proporcionar una comprensión del progreso del proyecto para que 

se puedan tomar las acciones correctivas apropiadas, cuando el 

rendimiento del proyecto se desvíe significativamente del plan. 

Objetivos 1. Detectar las desviaciones del proyecto 

2. Analizar y corregir las problemas o errores 

3. Controlar el proyecto 

Ilustración 19: Definición del proceso PMC 
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Inicio 

El proceso inicia con la revisión del cronograma y el acta de 

reuniones avance del proyecto tratado en las reuniones interdiarias 

con los programadores y semanales entre el Gerente de TI con el 

equipo TI y entre el Jefe de Proyectos con los Analistas. 

Fin 

Como resultado del proceso se obtienen los productos de trabajo 

de: 

1. Informe del avance quincenal 

2. Acta de Reunión con acuerdos de los compromisos actualizados 

3. Plantilla de problemas identificados y sus responsables 

4. Formato de Lecciones Aprendidas 

Responsable Jefe del Proyecto 

Tabla 7: Descripción del Proceso  (PMC) 
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Actividades del proceso 

Nro. 
Práctica 

Específica 

Rol 

Responsable 

Nombre de la 

Actividad 
Detalle de la Actividad 

AP.01 SP-1.1 
Jefe de 

Proyecto 

Seguir el avance del 

proyecto 

El Jefe del Proyecto actualiza 

el Formato: “Establecimiento 

y Control del Alcance”, 

registrando la información real 

obtenida al término de cada 

caso de uso. 

La información real, se 

obtiene monitorizando la 

ejecución del Gantt y el 

Formato: F-AVON-GTI-001 

“Establecimiento y Control 

del Alcance” en las reuniones 

interdiarias con los 

programadores y semanales 

entre el Gerente de TI con el 

equipo TI y entre el Jefe de 

Proyectos con los Analistas. 

AP.02 SP-1.2 
Jefe de 

Proyecto 

Monitorizar los 

compromisos 

Hace seguimiento al 

cumplimiento de los 

compromisos descritos en el 

Business Requirements y en el 

Cronograma (Gantt). Este 

seguimiento se realiza en las 

reuniones de seguimiento. 

AP.03 SP-1.3 
Jefe de 

Proyecto 

Monitorizar los riesgos 

del proyecto 

Monitorizar el desarrollo de 

los riesgos para trabajar en 

minimizar el impacto 
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Nro. 
Práctica 

Específica 

Rol 

Responsable 

Nombre de la 

Actividad 
Detalle de la Actividad 

oportunamente. Se realiza en 

las reuniones de seguimiento. 

AP.04 SP-1.4 
Jefe de 

Proyecto 

Monitorizar 

Entregables y Control 

Acceso 

Supervisar el cumplimiento de 

los entregables registrando los 

acuerdos en las Actas de 

Reunión. 

AP.05 SP-1.5 
Jefe de 

Proyecto 

Monitorizar 

participación 

Stakeholders 

Hacer seguimiento a la 

oportuna actuación de los 

stakeholders a fin de que se 

cumpla con lo registrado en el 

Gantt. 

AP.06 SP-1.6 
Jefe de 

Proyecto 

Realizar reuniones de 

seguimiento 

Las reuniones de seguimiento 

permiten mantener informado 

a los involucrados en el 

proyecto. En estas reuniones 

utilizan el Tablero Kanbas. 

AP.07 SP-1.7 
Jefe de 

Proyecto 

Monitorizar el 

cumplimiento de hitos 

Los hitos se monitorizan en 

las reuniones de seguimiento, 

analizando el cronograma 

(Gantt), en contraparte con 

stakeholders para corregir 

desviaciones oportunamente. 

AP.08 SP-2.1 
Jefe de 

Proyecto 

Analizar e identificar 

problemas 

Analizar los incidentes o 

situaciones  problemáticas 

para su posterior seguimiento.  
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Nro. 
Práctica 

Específica 

Rol 

Responsable 

Nombre de la 

Actividad 
Detalle de la Actividad 

AP.09 SP-2.2 
Jefe de 

Proyecto 

Registrar acciones 

correctivas 

Registro de problemas ya 

identificados en el Formato de 

Lecciones Aprendidas del 

Proyecto para su oportuno 

tratamiento. Este registro 

también permitirá contar son 

un registro histórico para 

futuros proyectos. 

AP.10 SP-2.3 
Jefe de 

Proyecto 

Gestionar las acciones 

correctivas 

Gestión de los problemas 

registrados en el Formato de 

Lecciones Aprendidas hasta 

asegurar su control y solución. 

Tabla 8: Actividades del proceso (PMC) 
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Nota Importante: Como mejora en el proceso, estamos proponiendo manejar un checklist 

para la Monitorización y Control del Proyecto, de manera que al Jefe del proyecto no olvide 

ejecutar ninguna actividad y tenga un método de validación de que se ha cumplido con todo 

lo necesario para dicho control y monitorización. Así mismo, si el Jefe de Proyectos 

renunciara, el checklist servirá de guía para quien herede sus funciones. 

 

Checklist para el Monitorización y Control del Proyecto 

   N° Actividad Realizado 

1 Revisar el cronograma inicial (Diagrama de Gantt) 
 

2 Monitorizar los compromisos 
 

3 Monitorear los riesgos 
 

4 Monitorizar los entregables y el control de acceso 
 

5 Revisar la participación de los stakeholders 
 

6 Realizar reuniones interdiarias 
 

7 Realizar reuniones semanales 
 

8 Monitorizar el cumplimiento de los hitos 
 

9 Identificar y analizar los problemas 
 

10 Registrar acciones correctivas 
 

11 Gestionar acciones correctivas 
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TRAZABILIDAD CON PRÁCTICAS DE CMMI ASIGNADAS 

Matriz de Trazabilidad de las actividades vs. Practicas Específicas de PP 

ID 

S
P

-1
.1

 

S
P

-1
.2

 

S
P

-1
.3

 

S
P

-1
.4

 

S
P

-2
.1

 

S
P

-2
.2

 

S
P

-2
.3

 

S
P

-2
.4

 

S
P

-2
.5

 

S
P

-2
.6

 

S
P

-2
.7

 

S
P

-3
.1

 

S
P

-3
.2

 

S
P

-3
.3

 

AP

.01 X                           

AP

.02                             

AP

.03 X                           

AP

.04       X                     

AP

.05                             

AP

.06 X                           

AP

.07 X X   X                     

AP

.08   X X                       

AP

.09         X                   

AP

.10         X   X       X       

AP
          X                 
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.11 

AP

.12             X               

AP

.13               X             

AP

.14                             

AP

.15                             

AP

.16                 X           

AP

.17                   X         

AP

.18                       X X   

AP

.19                           X 

AP

.20                           X 

AP

.21                             

 

Matriz de Trazabilidad de las actividades vs. Practicas específicas de PMC 

ID 

S
P

-1
.1

 

S
P

-1
.2

 

S
P

-1
.3

 

S
P

-1
.4

 

S
P

-1
.5

 

S
P

-1
.6

 

S
P

-1
.7

 

S
P

-2
.1

 

S
P

-2
.2

 

S
P

-2
.3
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AP.01 x                   

AP.02   x                 

AP.03     x               

AP.04       x             

AP.05         x           

AP.06           x         

AP.07             x       

AP.08               x     

AP.09                 x   

AP.10                   x 
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PLANTILLAS DE APOYO 

Considerando el resultado del diagnóstico trabajado en conjunto con personal del área de TI, 

para evaluación del cumplimiento de las prácticas específicas del área de proceso de Project 

Planning (PP) y Project Monitoring and Control (PMC) del CMMI, se procedió a resaltar (en 

los diagramas de los procesos) en fondo verde las actividades de proceso que requieren ser 

fortalecidas con artefactos sugeridos en el capítulo de Anexos, los cuales ayudarán a 

fortalecer la gestión de la Gerencia de TI. Así mismo, se ha preparado como un aporte 

adicional un “Poster CMMI” en español, el cual se encuentra en el Capítulo de Anexos, en 

vista que solo encontramos versiones en inglés, este Poster está desarrollado en español. 

Permite encontrar agrupado por cada nivel, las Áreas de Proceso, las Prácticas Genéricas y 

las Practicas Especificas que la conforman. 

 

INDICADORES DE MEJORA 

Dado que estamos proponiendo mejoras para las Prácticas Específicas de las siguientes Áreas 

de Proceso: 

PP: SP-1.1, SP-2.5, SP-3.1 y SP-3.2 

PMC: SP-1.1, SP-2.1, SP-2.2 y SP-2.3,  

 

Los indicadores que proponemos están directamente ligados con dichas propuestas. 

 

Porcentaje de días realmente otorgados con respecto a los días necesitados
 (1)

  

 

Este indicador permitirá conocer la brecha existente entre el tiempo que necesita el 

responsable de alguna tarea dentro del proyecto
 (1)

 y el tiempo que finalmente otorga el Jefe 

del Proyecto.  
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El uso de este indicador también nos ayudará a controlar si con el nuevo Formato F-AVON-

GTI-001: Formato de Establecimiento de Control de Avance”, cumple con el objetivo para el 

que fue creado, esto es, incluir en el cálculo del tiempo otorgado para los entregables el 

criterio de “esfuerzo”, optimizando esta forma la labor de estimación del Jefe del Proyecto.  

 

Cabe recordar que como se ha mencionado anteriormente, en la actualidad el Jefe de 

Proyectos, pregunta al responsable de la tarea, cuánto tiempo estima que le tomará finalizarla, 

adicionándole luego hasta un 200% a lo señalado por dicho responsable, como se ha indicado 

en las secciones “Problemas / oportunidades de mejora conocidos” y en “Evaluación del 

cumplimiento de prácticas del CMMI” del presente trabajo.  

 

La fórmula para obtener el valor es: 

(Número de días que necesita el responsable de la tarea para entregarlo
 (1)

 * 100) /Numero de 

días otorgados al responsable de la tarea) 

 

El número de días necesitados serán determinados utilizando el Formato F-AVON-GTI-001: 

“Formato de Establecimiento de Control de Avance”. 

 

Porcentaje de Estimación  

Otro de los indicadores con los que podemos medir el tiempo del proyecto es con el tiempo 

que se estima y el real, del formato “Establecimiento y Control del alcance”; ya que con eso 

podemos saber si las estimaciones que hizo el Jefe del proyecto estuvo dentro de lo esperado: 

 

  % de Estimación = Tiempo Real del proyecto / Tiempo Estimado 
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Porcentaje de Desviación Registrado por Proyecto 

Este indicador se plantea, dado que actualmente no se está gestionando de forma adecuada las 

desviaciones. Como se ha indicado en las secciones “Problemas / oportunidades de mejora 

conocidos” y en “Evaluación del cumplimiento de prácticas del CMMi” del presente trabajo. 

Este indicador esta propuesto para que el Jefe del Proyecto optimice el control de las 

desviaciones que se presenten y se debe calcular por cada actividad dentro del proyecto. La 

fórmula para obtener el valor es: 

 

(Valor de la desviación
 (2)

 * 100) / Valor inicial de objetivo planificado 

 

Se trata del valor real alcanzado al final del cumplimiento de la tarea. 
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CONCLUSIONES 

 

Las buenas prácticas del CMMI, específicamente de las Áreas de Proceso PP y PMC nos han 

ayudado a identificar de manera clara que en la Gerencia de TI de la empresa cosmética 

PRODUCTOS AVON S.A., la estimación del tiempo de entrega de las tareas involucradas 

dentro de los proyectos, no se toma en cuenta el criterio de esfuerzo que se realiza para cada 

tarea que se asigna, sino que el Jefe del Proyecto, acepta el juicio experto del responsable de 

la tarea, adicionándole, inclusive, un tiempo de holgura bastante amplio. 

Se debe tomar en cuenta que las propuestas de artefactos que se han planteado en el presente 

trabajo, responden a un primer análisis realizado con el tipo de evaluación SCAMPI C, por lo 

que sugerimos que este planteamiento sea sujeto de un mayor análisis, a través por ejemplo 

de la evaluación SCAMPI B. De acuerdo a las características del SCAMPI C, en esta 

evaluación no se validan los artefactos, solo la respuesta que el evaluado nos da al 

cuestionario de preguntas. 

No ha sido fácil para nuestro grupo obtener la información de la Gerencia de TI, dado que los 

miembros del Área de Desarrollo tenían sus reservas por el tema de la confidencialidad de 

información. Es por ello que no hemos podido obtener todos los artefactos que utilizan, lo 

que ha limitado nuestro análisis. 

Al evaluar si el proceso de atención de requerimientos de software cumple con las buenas 

prácticas de las Áreas de Proceso PP y PMC, nos hemos podido dar cuenta que se cumplen en 

un 79% lo cual es una fortaleza muy importante del Área de Desarrollo, sin embargo también 

se han podido encontrar Debilidades u Oportunidades de Mejora, representadas por un 21%, 

sobre los cuales hemos enfocado nuestras propuestas. 

De acuerdo a la información obtenida por parte del Área de Desarrollo, se puede mejorar la 

gestión de las desviaciones que se presentan en cada proyecto. Aprovechando de esta forma 

la información histórica para prevenir que se vuelva a presentar en futuros proyectos. Esto 
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hace que el trabajo sea más proactivo que reactivo, lo cual mejora el nivel de madurez de su 

proceso. 

El modelo de CMMI, nos ha permitido conocer qué debemos tener en cuenta para que un 

proceso sea efectivo, aprendiendo de las mejores prácticas para mejorar el desempeño de la 

organización. Así mismo, nos ha permitido darnos cuenta que en la planeación del proyecto 

no es lo mismo el tiempo que el esfuerzo, cometiendo quizás muchos errores en la hora de la 

estimación. También es importante respetar los compromisos que se asumen con el negocio, 

teniendo un mayor grado de certeza sobre lo que se puede hacer, en el tiempo estimado y con 

los recursos existentes, entregando software de calidad. 

El diagnóstico obtenido en el área de TI, al constatar la satisfacción de las buenas prácticas de 

las áreas de proceso de PP y PMC del CMMI, permite establecer resultados positivos y que 

pueden ser mejorados con la creación de algunos estándares, formatos, plantillas y 

procedimientos, para incluirlos en la metodología existente, esto con el objetivo de mejorar, 

aún más, el servicio brindado por el área. 

A pesar que el Jefe de Proyectos conoce muy bien las actividades que debe cumplir y que se 

encuentran dentro de las Áreas de Proceso PP y PMC, pensamos que es importante que se 

cuente con una herramienta que permita ayudar a controlar que se cumplan con todas las 

actividades. Es por ello que dentro del trabajo proponemos un checklist para cada Area de 

Proceso. 

Se destaca la efectividad de los factores de éxito puestos en práctica por la empresa cosmética 

PRODUCTOS AVON S.A., y que han sido corroborados con un buen porcentaje de 

cumplimiento hallado en el diagnóstico de las buenas prácticas, realizado a las áreas de 

proceso de PP y PMC. Además, en base a tales resultados se debe impulsar ante el Comité de 

Sistemas la iniciativa de realizar una evaluación formal SCAMPI tipo C, que brinde un 

inventario de aspectos en los cuales trabajar a fin de mejorar la gestión de desarrollo del área 

de TI. 
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CAPITULO 3. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL 

SOFTWARE 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente Capítulo se desarrollan los puntos relacionados con la “Gestión de la Calidad 

del Software”, donde se implementan los procesos de la calidad aplicables al desarrollo de 

software bajo los estándares ISO e IEEE, respaldándonos más específicamente, en los 

requisitos de la Norma Internacional ISO/IEC 90003:2004 la cual está orientada al Desarrollo 

de Software y complementa a la ISO 9001:2008 referida a los requisitos a cumplir por una 

organización que desea implementar un Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Por ello contemplamos una explicación de las normas ISO e IEEE aplicables para la gestión 

de la calidad, un glosario de términos asociado al sistema de la calidad, la política de la 

calidad dentro de la organización, los objetivos y sus indicadores; un organigrama de la 

organización que incluye a los dueños de procesos, los responsables del sistema de la calidad 

así como sus responsabilidades, un mapa de procesos del sistema de la calidad que contiene 

los procesos de la Norma Internacional ISO/IEC 90003:2004 y el proceso de realización del 

producto referido al Test, el cual está basado en la metodología del Rational Unified Process 

(RUP). Asimismo incluimos un análisis del aporte de la mejora, la corrección y la 

prevención, determinando la contribución de las no conformidades, acciones correctivas y 

acciones preventivas y estableciendo una relación con las propuestas de mejora expuestas en 

el capítulo anterior referidas al CMMI. Incluimos también puntos adicionales donde 

sugerimos propuestas de mejora que se pueden implementar en la organización y que están 
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basadas en algunas de las normas internacionales. Como parte final damos a conocer las 

conclusiones a las que se ha llegado a partir del conjunto de ideas vertidas. 

 

Finalmente, es preciso mencionar que al referirnos a la organización en presente trabajo 

profesional, nos estamos refiriendo a la Gerencia de TI. 
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NORMAS APLICABLES PARA LA GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

 

A continuación mostramos las Normas que nos sirven para la gestión de la calidad y cuál es 

la utilidad de cada una de ellas: 

 

IEEE 610.12 – 1990: 

Estándar para el Glosario de Terminología de Ingeniería del Software 

Este glosario define los términos en el campo de la Ingeniería de Software, el cual nos 

permite establecer una estandarización de los términos a utilizar. Los temas cubiertos 

incluyen abordar , acopiar, compilar, enlazar carga, la evaluación del rendimiento del 

ordenador, gestión de configuración, tipos de datos, errores , fallos y fracasos, técnicas de 

evaluación, tipos de instrucciones, tipos de lenguaje, bibliotecas , microprogramación, 

sistemas operativos , los atributos de la calidad, documentación de software , software y las 

pruebas del sistema , arquitectura de software , proceso de desarrollo de software, las técnicas 

de desarrollo de software , y herramientas de software. 

Este glosario es una actualización y ampliación de la norma IEEE 729-1983. 

 

IEEE std 730-2002: 

Estándar para Planes de Aseguramiento de la Calidad del Software 

Esta norma se aplica a la elaboración de un plan de aseguramiento de la calidad del 

software. Debe hacerse una evaluación para el elemento de software específico para asegurar 

la adecuación de la cobertura. Cuando se invoca esta norma para una organización o proyecto 

dedicado a la producción de varios elementos de software, la aplicabilidad de la norma puede 

especificar para cada uno de los elementos de software. 
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IEEE std 828-1990: 

Estándar para Planes de Gestión de Configuración de Software 

Esta norma se aplica para establecer la función de gestión de configuración, así como las 

iteraciones en cada una de las fases que definen el ciclo de vida. 

Al realizar cada una de las iteraciones se crearán los informes pertinentes para documentar 

dichas iteraciones. Como objeto de estos informes se intentará llevar a cabo un 'build' para 

exponer al cliente y que éste nos informe de los aspectos en los que no está de acuerdo a su 

funcionalidad. Luego, si es necesario, se realizarán las modificaciones que el cliente ha 

pedido y se actuará con las estrategias pertinentes. Finalmente, podemos concluir cada una de 

las iteraciones, llevando  a cabo una prueba de verificación de funcionalidad. 

 

IEEE std 829 1998: 

Estándar para la Documentación de Pruebas de Software 

El propósito de esta norma es describir un conjunto de documentos básicos de las pruebas de 

software, puede facilitar la comunicación al proporcionar un marco común  de referencia. La 

definición de contenido de un documento de prueba estandarizada puede  

servir como una lista de verificación para la integridad del proceso de pruebas asociado del 

proceso de pruebas. Un conjunto estandarizado también puede proporcionar una línea de base 

para la evaluación de las prácticas actuales de documentación de prueba.  

 

IEEE std 830-1998: 

Práctica Recomendada para las Especificaciones de los Requisitos de software  

Esta es una práctica recomendada para la escritura de las especificaciones de los requisitos 

de software, en el cuál se describe el contenido y las cualidades de una buena especificación 

de requisitos de software (SRS). 
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Esta práctica recomendada está destinada a especificar los requisitos de software para ser 

desarrollados, pero también se puede aplicar para ayudar en la selección de un in-house y 

productos de software comerciales. 

 

IEEE std 1012-2004: 

Estándar para la verificación y validación de Software 

Esta norma consiste en un procedimiento organizado y estandarizado basado en normas de 

calidad el cual es aplicado en algunos modelos del ciclo de vida del software, determina la 

calidad de un producto conforme a los requisitos a través de un método que implique la 

evaluación óptima del software y cada uno de sus componentes, fases o etapas. 

La verificación y validación son dos procesos que permiten establecer mejores criterios de 

análisis, evaluación crítica, inspección, evaluación y prueba de Verificación y Validación, 

generando tareas para cada actividad del ciclo de vida del software. 

 

IEEE std 1028 2008: 

Estándar para la Reseñas de Software y Auditorías 

Esta norma establece los requisitos mínimos aceptables para las revisiones sistemáticas de 

software, donde "Sistemática" incluye la participación del equipo, resultados documentados 

de la revisión y los procedimientos documentados para la realización del examen. 

Las reseñas que no cumplan con los requisitos de esta norma se consideran revisiones no 

sistemáticas.  

 

ISO 9001-2008: 

Sistemas de Gestión de la Calidad – Requerimientos 
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Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad, 

cuando una organización necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente 

productos que satisfagan al cliente y aumentar la satisfacción del cliente a través de la 

aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos de mejora continua del sistema y el 

aseguramiento de la conformidad con los clientes, requisitos legales y reglamentarios. 

 

ISO 9004 2000: 

Sistemas de gestión de la calidad - Directrices para la mejora del desempeño 

Esta Norma Internacional proporciona directrices que van más allá de los requisitos 

establecidos en la Norma ISO 9001, con el fin de considerar tanto la eficacia como la 

eficiencia de un sistema de gestión de la calidad y por lo tanto el potencial de mejora del 

desempeño de la organización. Si se compara con la Norma ISO 9001, los objetivos relativos 

a la satisfacción del cliente y a la calidad del producto se extienden para incluir la satisfacción 

de las partes interesadas y el desempeño de la organización. 

 

ISO 19011 2002: 

Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental 

Esta Norma Internacional proporciona orientación sobre los principios de auditoría, la 

gestión de programas de auditoría, la realización de auditorías de sistemas de gestión de la 

calidad y auditorías de sistemas de gestión ambiental, así como sobre la competencia de los 

auditores de sistemas de gestión de la calidad y ambiental 

 

ISO IEC 90003 2004: 

Directrices para la aplicación de la NTC-ISO 9001:2000 a software de computador 
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Esta Norma brinda orientación a las organizaciones para la aplicación de la NTC-ISO 

9001:2000 en la adquisición, suministro, desarrollo, operación y mantenimiento de software 

de computador y servicios de soporte relacionados. No adiciona ni cambia de alguna manera 

los requisitos de la NTC-ISO 9001:2000. 

 

 

GLOSARIO 

 

Se ha tomado como referencia el glosario de la Norma ISO 9000:2005.  

Nota: Las normas tomadas están escritas entre comillas y en cursiva. 

 

“3.2.7 Alta dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel 

una organización (3.3.1)” 

Sustento: Nos permite entender que para la implementación de un sistema de gestión de 

calidad es vital el compromiso real de la Alta Dirección de la organización, de caso contrario 

la probabilidad de fracaso es muy alta. 

 

“3.2.11 Aseguramiento de la calidad: parte de la gestión de la calidad (3.2.8) orientada a 

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad” 

Sustento: Gracias a este término, podemos comprender que a diferencia del control de 

calidad, su orientación es al proceso y no al producto. 

  

“3.1.1 Calidad: grado en que un conjunto de características (3.5.1) inherentes cumple con 

los requisitos (3.1.2).” 
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Sustento: Se ha tomado el concepto de calidad, puesto que es una de las piedras angulares 

para el desarrollo del presente capítulo, ya que sin entender su significado claramente, el 

trabajo podría tener una orientación equivocada. 

 

“3.2.10 Control de la calidad: parte de la gestión de la calidad (3.2.8) orientada al 

cumplimiento de los requisitos de la calidad” 

Sustento: Nos permite comprender que el control de la calidad está directamente relacionada 

con el producto. 

 

“3.3.5 Cliente: organización (3.3.1) o persona que recibe un producto (3.4.2)” 

Sustento: Importante porque nos aclara quien recibirá en última instancia nuestro producto o 

servicio. 

 

“3.7.2 Documento: información (3.7.1) y su medio de soporte” 

Sustento: Además de conocer el significado del concepto documento” propiamente dicho, nos 

permite comprender a que se refiere la norma de calidad 9001:2008, cuando indica que se 

debe tener procedimientos documentados. 

 

“3.2.8 Gestión de la calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización (3.3.1) en lo relativo a la calidad (3.1.1)” 

Sustento: Es importante conocer este término, dado que incluye el establecimiento de la 

política de la calidad y los objetivos de la calidad, la planificación de la calidad, el control de 

la calidad, el aseguramiento de la calidad y la mejora de la calidad. 

 

“3.7.1 Información: datos que poseen significado” 
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Sustento: Es importante conocer este significado porque nos ayuda a no confundirnos con 

otros conceptos que puedan parecer sinónimos cuando no lo son. Por ejemplo: dato. 

 

“3.6.13 Liberación: autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso 

(3.4.1)” 

Sustento: Dado que en nuestro mapa de procesos hemos desarrollado el proceso de “Buid and 

Release” este término es básico para el presente trabajo. 

 

 “3.2.13 Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos (3.1.2)” 

Sustento: Este término es importante porque es la consecuencia lógica de una 

implementación seria de un sistema de gestión de la calidad. Es el proceso mediante el cual 

se establecen objetivos y se identifican oportunidades para la mejora. Se basa en el uso de los 

hallazgos de la auditoría y las conclusiones de la misma. 

 

“3.2.5 Objetivo de la calidad: algo ambicionado o pretendido relacionado con la calidad” 

Sustento: Es importante este concepto en nuestro trabajo, debido que lo utilizamos como 

parte de la estructura del capítulo 3. Los objetivos de la calidad se basan en la política de la 

calidad de la organización. 

 

“3.3.1 Organización: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones” 

Sustento: Este término nos permite comprender que no solo se refiere a una empresa sino 

también puede referirse a un área de la empresa. 
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 “3.2.9 Planificación de la calidad: parte de la gestión de la calidad (3.2.8) enfocada al 

establecimiento de los objetivos de la calidad (3.2.5) y a la especificación de los procesos 

(3.4.1) operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la 

calidad” 

Sustento: Nos permite tener un marco para entender los requisitos básicos con los que 

debemos cumplir para planificar la calidad. 

 

“3.4.5 Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso 

(3.4.1)” 

Sustento: Este término es importante para el presente trabajo porque hemos mencionado 

varios en el presente capítulo” 

 

 “3.4.1Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados” 

Sustento: Conocer este término es piedra angular para poder implementar un sistema de 

gestión de la calidad, ya que la orientación a procesos es una de sus columnas vertebrales 

(principios de la calidad). 

 

“3.4.2 Producto: resultado de un proceso (3.4.1)” 

Sustento: Es importante porque en nuestro trabajo, el producto que sale de nuestro proceso es 

el “producto software”. 

 

“3.4.3 Proyecto: proceso (3.4.1) único consistente en un conjunto de actividades 

coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr 

un objetivo conforme con requisitos (3.1.2) específicos, incluyendo las limitaciones de 

tiempo, costo y recursos” 
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Sustento: Es importante conocer este término porque a lo largo de nuestro trabajo 

mencionamos que se desarrolla en los diferentes proyectos que se asuma en la Gerencia TI” 

 

“3.7.6 Registro: documento (3.7.2) que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas” 

Sustento: Con este término podemos darnos cuenta que no es lo mismo que un documento. 

 

“3.1.2 Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria” 

Sustento: Es importante conocer este concepto dado que representa a la entrada (input) básica 

que inicia nuestro proceso de calidad. 

 

“3.1.4 Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido 

sus requisitos (3.1.2)” 

Sustento: Dado que es lo que persigue la organización, consideramos importante conocer su 

significado. 

 

“3.2.3 Sistema de gestión de la calidad: sistema de gestión (3.2.2) para dirigir y controlar 

una organización (3.3.1) con respecto a la calidad (3.1.1)” 

Sustento: Este concepto está directamente relacionado con la terminología asociada a la 

gestión, y nos permite entender por un lado, que el proceso para la implementación de un 

sistema de gestión de la calidad debe trabajar como tal, de manera que permita satisfacer los 

requisitos del cliente. 

 

“3.5.4 Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de 

todo aquello que está bajo consideración” 



 

133 

Sustento: Este término también la consideramos de mucha importancia para la 

implementación del sistema de gestión de la calidad, ya que nos permite no solamente 

conocer la historia de los artefactos (hacia atrás o hacia adelante) sino que también nos ayuda 

a comprender los artefactos que pueden afectarse como consecuencia de algún cambio en la 

versión de otro. 

 

POLÍTICA DE LA CALIDAD Y OBJETIVOS DE LA 

CALIDAD 

La Política de Calidad de la Gerencia TI de la empresa cosmética PRODUCTOS AVON S.A. 

es revisada por el Gerente de TI, quien consulta la pertinencia de ésta con el Jefe de Proyecto. 

La Política de Calidad, se presenta a continuación: 

“En la Gerencia TI trabajamos para ofrecer a nuestros clientes internos productos que 

cumpla con un alto nivel de la calidad.  Para ello, nos comprometemos a orientar los 

recursos de esta Gerencia hacia una óptima implementación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad que nos permita entre otros beneficios tener una mejora continua de los procesos, 

reconociendo la contribución fundamental de un personal debidamente entrenado y 

motivado”. 

La definición de la Política de Calidad cumple con el acápite 8.5.4 “Política de Calidad” de la 

Norma Internacional  ISO 9001:2008. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD 

Objetivo de 

Calidad 
Indicador 

Fórmula de 

Medición 

Criterios de 

Evaluación 

Acciones a Tomar 
Meta Frecuencia 

Cumplir la 

productividad 

de sus 

sistemas de 

cómputo 

Cantidad de 

aplicaciones 

desarrolladas 

Cantidad de 

aplicaciones 

realizadas / 

Cantidad de 

aplicaciones 

planificadas 

Bueno: >= 0.7 

Regular: < 0.7 

y >= 0.5 

Malo:  < 0.5 

Bueno: Correo de felicitación al equipo 

del proyecto. 

Regular: Revisión de la planificación 

para los demás trimestres del año. 

Malo: Evaluación al Jefe del Proyecto 

por parte del Gerente de TI y establecer 

objetivos más severos. 

Bueno 

(>=0.7) 

Trimestral 
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Objetivo de 

Calidad 
Indicador 

Fórmula de 

Medición 

Criterios de 

Evaluación 

Acciones a Tomar 
Meta Frecuencia 

Mejorar la 

satisfacción 

del cliente 

interno 

Medición del 

resultado de las 

encuestas 

Cantidad de 

Encuestas 

satisfactorias(debe 

tener el 80% de 

satisfacción)/ 

Cantidad de 

encuestas recibidas 

Bueno: >= 0.8 

Regular: < 0.8 

y >= 0.5 

Malo:  < 0.5 

Bueno: Correo a todo el personal 

comunicando los buenos resultados que 

tiene el área. 

Regular: Revisión de las mejoras con el 

equipo de TI según la encuesta. 

Malo: Elaborar un Plan de Acción. 

Bueno 

(>=0.8) 

Anual 

 

 

 

Medición de la 

cantidad  de 

quejas y 

reclamos de los 

clientes 

internos 

Cantidad de quejas 

y reclamos recibidas 

 

Bueno: <3  

Regular: 3 a 4  

Malo: >=5 

Bueno: Correo a todo el personal 

comunicando los buenos resultados que 

tiene el área. 

Regular: Revisión de las mejoras con el 

equipo de TI según la encuesta. 

Malo: Elaborar un Plan de Acción. 

Bueno 

(<3) 

Semestral 
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Objetivo de 

Calidad 
Indicador 

Fórmula de 

Medición 

Criterios de 

Evaluación 

Acciones a Tomar 
Meta Frecuencia 

Mejorar el 

cumplimiento 

del Programa 

de Revisión 

por la 

Dirección 

Cumplimiento 

del Programa 

de Reuniones 

Reuniones 

realizadas / 

Reuniones 

Programadas 

Bueno: >= 0.8 

Regular: < 0.8 

y >= 0.5 

Malo:  < 0.5 

Bueno: Asegurarse que la evidencia de 

las revisiones se encuentren registradas 

en el sistema de calidad. 

Regular: Hacer de conocimiento del 

Representante por la Dirección de la 

situación presentada. 

Malo: Analizar los motivos que causaron 

el no cumplimiento y establecer un plan 

que permita mejorar el resultado del 

indicador. 

Bueno 

(>=0.8) 

Anual 

Reducir el 

número de 

defectos 

reportados 

por cada 

entregable de 

Cantidad de 

defectos 

reportados por 

cada entregable 

por 

programador. 

Número de defectos 

reportados por cada 

entregable por 

programador. 

Aceptable: <=  

0.2 

No aceptable: 

>0.2 

Aceptable: Asegurarse que se registre la 

evidencia para ser tomada en cuenta en la 

evaluación laboral del programador. 

No aceptable: Evaluar junto con el 

programador las posibles causas de la 

Aceptable 

(<=0.2) 

Cada 

entregable 
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Objetivo de 

Calidad 
Indicador 

Fórmula de 

Medición 

Criterios de 

Evaluación 

Acciones a Tomar 
Meta Frecuencia 

cada 

programador 

cantidad de defectos. 

Mejorar el 

desempeño 

del personal 

Motivación de  

Personal  

Cantidad de 

Reconocimientos 

entregados/Cantidad 

de reconocimientos 

planificados  

Bueno: >= 0.8 

Regular: < 0.8 

y >= 0.5 

Malo: < 0.5 

Bueno: Correo comunicando los nombres 

del personal con reconocimientos. 

Regular: Correo de sensibilización para 

que el personal se esfuerce por obtener 

los reconocimientos de la empresa. 

Malo: Replantear la política de 

reconocimientos, evaluando la 

posibilidad de hacerlos más atractivos. 

Bueno 

(>=0.8) 

Anual 
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Objetivo de 

Calidad 
Indicador 

Fórmula de 

Medición 

Criterios de 

Evaluación 

Acciones a Tomar 
Meta Frecuencia 

Mejorar el 

seguimiento 

de 

las acciones 

correctivas, 

preventivas y 

de 

mejora 

Cantidad de 

SACP  

cerradas  

Cantidad de  

SACP  

cerradas /  

Cantidad de  

SACP del  

Listado  

Maestro de  

SACP 

Bueno :  

 1  

Regular:  

Entre 0.99 a  

0.7  

Malo:  

Menor a 0.69 

Bueno: Correo de felicitación a los 

trabajadores que han cumplidos con 

cerrar sus SACPs con copia a todos los 

trabajadores de la Organización. 

Regular: Correo del Representante por la 

Dirección señalando fecha límite para 

cumplir con cerrar las SACP. 

Malo: Reunión para analizar las causas 

por las que no se han cerrado todavía las 

SACP. 

Regular  

 (0.75) 

Anual 

Cantidad de 

SACP  

abiertas  

Cantidad de  

SACP  

Abiertas /  

Bueno :  

 1  

Regular:  

Bueno: Reunión para analizar las causas 

por las que no se han cerrado todavía las 

SACP. 

Regular: Correo del Representante por la 

Dirección señalando fecha límite para 

Regular  

 (0.75) 

Anual 
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Objetivo de 

Calidad 
Indicador 

Fórmula de 

Medición 

Criterios de 

Evaluación 

Acciones a Tomar 
Meta Frecuencia 

Cantidad de  

SACP del  

Listado  

Maestro de  

SACP  

Entre 0.99 a  

0.7  

Malo:  

Menor a 0.69 

cumplir con cerrar las SACP. 

Malo: Correo de felicitación con copia a 

todos los trabajadores de la Organización. 

Mejorar el  

cumplimiento 

del  

Programa de  

Auditorías  

Internas  

Eficacia del  

Programa de  

Auditorías 

Internas 

(Cantidad de  

auditorías  

internas  

realizadas /  

cantidad de  

auditorías  

Bueno: >= 0.8 

Regular: < 0.8 

y >= 0.5 

Malo:  < 0.5 

Bueno: Asegurarse que se registre la 

evidencia de las auditorías internas 

realizadas. 

Regular: Reunión con el equipo auditor 

para conocer los motivos del bajo 

cumplimiento de las auditorías internas. 

Malo: Reunión con el Representante por 

la Dirección, el equipo de auditores, los 

jefes de las áreas para solicitar mayor 

Bueno  

 (>=0.8) 

Anual  
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Objetivo de 

Calidad 
Indicador 

Fórmula de 

Medición 

Criterios de 

Evaluación 

Acciones a Tomar 
Meta Frecuencia 

internas  

programadas)  

 

compromiso con el plan de auditorías. 

Tabla 9: Objetivos de Calidad 

Fuente: Propia 

 



 

141 

ORGANIGRAMA 

 

Dentro de la Norma ISO 9001:2008 en el acápite “5.5.1 Responsabilidad y autoridad, se 

establece que, la Alta Dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades 

están definidas y son comunicadas dentro de la organización”. 

A continuación mostramos el organigrama del área de TI de la compañía: 

 

 

 

 

Gerencia de TI 

Jefe de Proyectos 
(Representante de la Dirección) 

Jefe de Quality 
Assurance 

Ingeniero de 
Pruebas  

Ingeniero de 
Pruebas de 
Integración 

Ingeniero de 
Pruebas de 

Sistemas 

Ingeniero de 
Componentes 

Jefe de 
Desarrollo 

Analista 
Desarrollador 

Release Manager 

Programador 
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Ilustración 20: Organigrama de la Gerencia de TI 
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Gerente de TI: 

Responsable de hacer cumplir los objetivos de la compañía en aquellas áreas que interactúan 

con el departamento TI. Así mismo, debe interactuar con los Gerentes de las diferentes áreas 

para lograr satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Manejar al personal del departamento de sistemas. 

Jefe de Proyectos: 

Responsable de dirigir proyectos específicos con plazos y objetivos, donde incluye análisis, 

diseño, desarrollo, implementación y testeo.  

Administrar un grupo de analistas calificados. 

 

Jefe de Quality Assurance 

Responsable del monitoreo y cumplimiento de los procesos de aseguramiento y control de la 

calidad del producto, en conformidad con las especificaciones requeridas por el cliente 

 

Ingeniero de Pruebas 

Responsable de las pruebas (tester), está especializado en Verificación y Validación de 

Software; así mismo, de realizar un plan de pruebas para todo el proyecto, actualizar el plan 

de pruebas y hacer correcciones en caso de ser necesarios.  

 

Ingeniero de Pruebas de Integración 

Responsable de las pruebas integrales o pruebas de integración, una vez que se han aprobado 

las pruebas unitarias. Así mismo, verificar que un gran conjunto de partes de software 

funcionan juntos. 

  



 

144 

Ingeniero de Pruebas de Sistemas 

Responsable de elaborar e implementar el Plan de Calidad de los proyectos de ejecución. 

Verificar el cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad del proyecto. 

Conocer y aplicar lo dispuesto en las normas de calidad, seguridad, salud en el trabajo y 

medio ambiente, así como también la documentación establecida por la empresa en lo 

relacionado a sus labores y controles establecidos. 

 

Ingeniero de Componentes 

Responsable de asegurar que los productos enviados a los clientes cumplen sus requisitos, así 

como los estándares y regulaciones aplicables en lo referido a componentes, radiación y 

fiabilidad. Comprometerse con la calidad, la planificación y las especificaciones de las tareas 

y los proyectos asignados. 

 

Jefe de Desarrollo 

Responsable de dirigir las actividades de desarrollo del departamento de sistemas, incluyendo 

análisis y diseño de sistemas y funciones de programación. 

Planear y administrar un grupo de analistas calificados. 

Supervisar grandes proyectos para sistemas de información nuevos o modificados. 

 

Analista Desarrollador 

Responsable de lograr que los sistemas diseñados cumplan los requerimientos y 

especificaciones de procesamiento. 

Responsable de diseñar y probar la lógica y códigos de los programas y prepararlos para 

operación. 
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Responsable de preparar documentación de programas bajo las directivas de los estándares de 

la compañía. 

Responsable de probar exhaustivamente la operación de programas completos y preparar la 

interface lógica entre los programas relacionados 

 

Release Manager 

Responsable de supervisar el desarrollo, pruebas, implementación y apoyo al usuario de los 

programas más complejos.  

Responsable también de los aspecto del desarrollo del ciclo de vida del software. 

 

 Programador 

Responsable de asistir en el diseño y codificación de programas y otras tareas necesarias para 

producir reportes y mantener archivos de información. 

Todas sus funciones se realizan bajo supervisión. 
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MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD 

Los procesos que estamos contemplando en el presente trabajo son: el de la ISO/IEC 

90003:2004 acápite 7.5.1.2 Compilación (build) y liberación y el proceso de Prueba del 

procedimiento RUP.  

 

 

 

Ilustración 21: Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad 
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PROCESO: TEST 

WORKFLOW DEL PROCESO: 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión de Pruebas 

DUEÑO DEL PROCESO: Gerente de TI 

OBJETIVO: Proporcionar información objetiva sobre la calidad del producto; es decir,  si se 

encuentra errores o no. 

A
L

C
A

N
C

E
  

EMPIEZA 

Cuando el Ingeniero de Pruebas planifica las pruebas 

Ilustración 22: Workflow del Proceso Test 
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INCLUYE 

Diseñar Pruebas, Implementar Pruebas, Realizar prueba de sistemas, 

Realizar prueba de integración  

 

TERMINA 

 

Cuando el Ingeniero de Pruebas evalúa la prueba y emite los resultados 

de la evaluación. 

 

 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

1. Deben probarse todas las funciones del sistema a las que se accede con menús. 

2. Deben probarse todas las combinaciones de funciones a las que se accede con el mismo 

menú. 

3. Cuando el usuario deba introducir datos, todas las funciones deben probarse con datos 

correctos e incorrectos. 

 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

No aplica   

 

ENTRADAS 

ACTIVIDA

DES 

RECUR 

SOS 

SALIDAS 

PROVEE 

DORES 

ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 
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INGENIERO 

DE 

PRUEBAS 

Modelo de Casos de 

Uso, Modelo de 

Análisis, Modelo de 

Diseño, Modelo de 

implementación, 

Descripción de 

arquitectura y 

Requisitos 

adicionales. 

Planificar 

Prueba 

Microsoft 

Excel 

Plan de 

Prueba 

Ingeniero de 

pruebas 

Ingeniero de 

Pruebas 

Modelo de Casos de 

Uso, Modelo de 

Análisis, Modelo de 

Diseño, Modelo de 

implementación, 

Descripción de 

arquitectura,  

Requisitos 

adicionales y Plan de 

Prueba 

Diseñar 

Prueba 

Microsoft 

Excel 

Caso de 

Prueba 

Diseñar 

Prueba 

Ingeniero de 

Componente

s 

Ingeniero de 

Componentes 

Caso de Prueba 

Procedimiento de 

prueba 

Modelo de 

implementación 

Implementar 

Prueba 

Lenguaje 

de 

programaci

ón elegido 

Component

e de prueba 

Ingeniero de 

pruebas de 

integración 

Ingeniero de 

pruebas de 

sistemas 
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Ingeniero de 

pruebas de 

integración 

Caso de Prueba 

Procedimiento de 

prueba 

Modelo de 

implementación 

Componente de 

prueba 

Realizar 

pruebas de 

integración 

Lenguaje 

de 

programaci

ón elegido 

Defecto 
Ingeniero de 

Pruebas 

Ingeniero de 

pruebas de 

sistema 

Caso de Prueba 

Procedimiento de 

prueba 

Modelo de 

implementación 

Componente de 

prueba 

Realizar 

prueba de 

sistema 

Lenguaje 

de 

programaci

ón elegido 

Defecto 
Ingeniero de 

Pruebas 

Ingeniero de 

Pruebas 

Plan de Prueba 

Modelo de prueba 

Defecto 

Evaluar 

prueba 

Lenguaje 

de 

programaci

ón elegido 

Evaluación 

de Prueba 
 

 

PROCEDIMIENTOS 

Procedimiento de prueba 

 

REGISTROS 
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Registro de plan de prueba 

Registro de caso de prueba 

Registro de procedimiento de prueba 

Registro de reporte de defecto 

Registro de evaluación de prueba 

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Ingeniero de pruebas Microsoft Excel 

Ingeniero de pruebas de integración Lenguaje de programación elegido 

Ingeniera de pruebas de sistemas Lenguaje de programación elegido 

Ingeniero de componentes Lenguaje de programación elegido 

 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE 

DE LA MEDICIÓN 

Cobertura de pruebas Número de Casos de 

Prueba cumplidos / Total de 

Casos de Prueba 

Por Hito 

Realización de 

Pruebas 

Ingeniero de 

pruebas 

Madurez de las 

pruebas 

Número de Casos de 

Prueba satisfactorias/Total 

de Casos de Prueba 

Por Hito 

Realización de 

Pruebas 

Ingeniero de 

pruebas 

% Tiempo dedicado Cantidad de horas 

dedicadas a las 

pruebas/Tiempo total del 

Por Hito 

Realización de 

Pruebas 

Ingeniero de 

pruebas 
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proyecto  

 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

Cantidad de Casos de Pruebas cumplidos Cantidad de Casos de Prueba no cumplidos 

Cantidad de Casos de Prueba Satisfactorios Cantidad de Casos de Prueba Insatisfactorios 

 

Tabla 10: Caracterización del Proceso Test 
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PROCESO: BUILD AND RELEASE 

WORKFLOW DEL PROCESO: 

 

  

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión de Liberación de software (Release and Build) 

DUEÑO DEL PROCESO: Release Manager 

OBJETIVO: Gestión de entregas de software 

A
L

C
A

N
C

E
 

 

EMPIEZA 

Cuando el Release Manager diseña el proceso Release. 

 

INCLUYE 

Codificación y Compilación. 

Ilustración 23:  Workflow del Proceso Build and Release 
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TERMINA 

 

Cuando el Release Manager construye el software y entrega el 

producto compilado (Built). 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

Se debe asegurar tener las piezas de código, clases, archivos de configuración, etc extraídas 

desde el repositorio. 

 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

No aplica   

 

ENTRADAS ACTIVIDA

DES 

RECURSO

S 

SALIDAS 

PROVEEDOR

ES 

ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

RELEASE 

MANAGER 

Requerimientos, 

Dependencias y 

plazos 

Diseño Rational 

Rose 

(Software 

UML) 

Diseño del 

Release 

RELEASE 

MANAGER 
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RELEASE 

MANAGER 

DISEÑO DEL 

RELEASE 

CODIFICA

CIÓN 

LENGUAJ

E DE 

PROGRA

MACIÓN 

CÓDIGO, 

FUENTE 

Clases,  

Archivos de 

Configuración

, etc. 

Formato del 

Control de 

Entregables 

para la 

codificación. 

RELEASE 

MANAGER 

RELEASE 

MANAGER 

CÓDIGO 

FUENTE, 

CLASES, 

ARCHIVOS DE 

CONFIGURACI

ÓN, ETC. 

Formato del 

Control de 

Entregables para 

la codificación. 

COMPILAC

IÓN 

COMPILA

DOR DEL 

LENGUAJ

E DE 

PROGRA

MACIÓN 

MÓDULOS 

COMPILAD

OS 

RELEASE 

MANAGER 

RELEASE 

MANAGER 

MÓDULOS 

COMPILADOS 

CONSTRU

CCIÓN 

LENGUAJ

E DE 

PROGRA

MACIÓN 

PRODUCTO

S 

COMPILAD

OS 

(Built) 
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PROCEDIMIENTOS 

Proceso de release and build 

 

REGISTROS 

Registro del diseño del release 

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Release Manager Rational Rose, Lenguaje de Programación 

 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE 

DE LA MEDICIÓN 

% de Entregables 

entregados a tiempo 

Cantidad de Entregables 

entregados a tiempo/Total 

de Entregables esperados 

Por Hito Release 

a Build 

Release Manager 

 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

Compilación Conforme  Compilación No Conforme 

Tabla 11: Caracterización del Proceso Build and Release 

 

 

LA MEJORA, LA CORRECCIÓN Y LA PREVENCIÓN 

No Conformidades: 
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Las no conformidades, son incumplimientos a un requisito estipulado en alguna norma. Estos 

incumplimientos no solo se revisan en el producto final del proceso, sino también a los 

productos intermedios. Por ejemplo: registros de inasistencias firmadas por los participantes y 

por el expositor de un taller donde se ha tratado el tema de “Introducción a la Implementación 

de un Sistema de Gestión de la Calidad”.  

Las no conformidades se clasifican en: 

No conformidades mayores: es emitida cuando existe la ausencia o falla total de un 

procedimiento requerido como parte del sistema de gestión auditado de la organización. 

También se presenta cuando el responsable de dicho procesos haya fallado al manejar 

adecuadamente una no conformidad menor dentro del tiempo especificado. El número de la 

no conformidad deberá estar indicado en la nueva no conformidad. 

Finalmente, otro escenario posible para determinar la presencia de una no conformidad 

mayor se presenta cuando una no conformidad tiene posibilidades de resultar en un peligro 

inmediato. 

No conformidades menores: es emitida cuando un fallo (error) aislado ha sido identificado 

respecto al estándar o a un procedimiento requerido como parte del sistema de gestión. 

A diferencia de lo que muchos opinan, las no conformidades no sirven para justificar el 

trabajo de un auditor, ni mucho menos para justificar el despido de un colaborador que ha 

obtenido un número de no conformidades que para la Alta Dirección puede parecer excesivo. 

Las no conformidades aunque son poco valoradas, son muy útiles en su capacidad de aportar 

a la mejora continua. Son el mejor de los indicadores que nos señalan si una organización 

cumple con lo requerido por el Sistema de Gestión que han adoptado.  

Es por ello que es importante documentarlas, ya que no se puede controlar lo que no se puede 

medir y lo que no se puede medir no se puede mejorar. Esta documentación permitirá su 

posterior análisis para determinar planteamientos de solución acorde con la realidad de la 

organización. 

Acción Correctiva: 
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Las acciones correctivas permiten a la organización tomar acción para eliminar la causa de 

las no conformidades y prevenir su recurrencia. Estas deben ser apropiadas tomando en 

cuenta los efectos de las no conformidades encontradas, por lo que debe realizarse una 

revisión cuidadosa para poder determinar la causa que la origina.  

Las acciones correctivas permiten evaluar la necesidad de implementar acciones para 

asegurar que la no conformidad no se repita. 

Las Acciones Preventivas: 

La organización determina acciones preventivas para eliminar las causas de las no 

conformidades potenciales previniendo su ocurrencia. Estas acciones deben ser apropiadas a 

los efectos de dichos problemas. 

 

RELACIÓN CON LAS PROPUESTA DE MEJORA DEL CAPÍTULO II: “CMMI” 

TIPO DE PROCESO 

TIPO DE ACCIÓN (PREVENTIVA / CORRECTIVA) /  

SUSTENTO 

PROCESO DE PROJECT PLANNING (PP) 

Creación de un Formato de 

Establecimiento de Control 

del Alcance. 

Acción Preventiva 

Con la creación de este artefacto se podrá contemplar el 

criterio de “Esfuerzo” en la determinación del tiempo 

asignado a los programadores o analistas para sus 

entregables. Esto permitirá tener un mejor control del tiempo 

para las actividades de un proyecto, previniendo que pueda 

presentarse problemas de retraso o de sobre estimación del 

tiempo en alguno de los proyectos. Con esta acción 

preventiva se evita el incumplimiento de la no conformidad 

relacionada con el acápite 7.3.2 de la Norma ISO/IEC 

90003:2004. 
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RELACIÓN CON LAS PROPUESTA DE MEJORA DEL CAPÍTULO II: “CMMI” 

TIPO DE PROCESO 

TIPO DE ACCIÓN (PREVENTIVA / CORRECTIVA) /  

SUSTENTO 

Evaluación del Alcance Acción Preventiva 

Al encontrarse el artefacto: “Formato de Establecimiento de 

Control del Alcance” dentro de esta actividad, por 

consecuencia, también se considera una acción preventiva. 

Con esta acción preventiva se evita el incumplimiento de la 

no conformidad relacionada con el acápite 7.3.2 de la Norma 

ISO/IEC 90003:2004. 

Planificación de la 

Capacitación 

Acción Preventiva 

Actualmente no se da prioridad a la capacitación de los 

colaboradores de la Gerencia TI. Si se diera el caso que 

algún proyecto exija el conocimiento de un nuevo programa, 

lo dejan bajo responsabilidad del encargado de dicha tarea. 

Es por ello que proponemos que se maneje un plan de 

capacitación que aunque no involucre necesariamente 

contratar un curso o taller, mantenga un registro actualizado 

de las conocimientos, competencias y experiencia de todos 

los colaboradores, de tal forma que se aproveche dicho 

recurso en caso de ser necesario para beneficio de los demás 

miembros. De esta forma prevenimos que el desarrollo de los 

artefactos no sea realizado a criterio del responsable de su 

implementación. Con esta acción preventiva se evita el 

incumplimiento de la no conformidad relacionada con el 

acápite 6.2.2 de la Norma ISO/IEC 90003:2004. 

Sincerar MS Project Acción Preventiva 

Actualmente no se actualiza la información registrada en la 
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RELACIÓN CON LAS PROPUESTA DE MEJORA DEL CAPÍTULO II: “CMMI” 

TIPO DE PROCESO 

TIPO DE ACCIÓN (PREVENTIVA / CORRECTIVA) /  

SUSTENTO 

versión inicial del Microsoft Project después de su primera 

versión, es por ello que proponemos que sea actualizada, de 

tal forma de evitar que se utilice una versión no vigente de 

dicho artefacto. Con esta acción preventiva se evita el 

incumplimiento de la no conformidad relacionada con el 

acápite 4.2.4 de la Norma ISO/IEC 90003:2004. 

PROCESO DE PROJECT MONITORING AND CONTROL (PMC) 

Seguir el avance del proyecto Acción Preventiva 

Con esta actividad proponemos que el Jefe del Proyecto 

mantenga actualizado el Formato: “Establecimiento y 

Control del Alcance”, generando una nueva versión del 

mismo. De esta forma prevenimos que por error se utilice 

una versión desactualizada de dicho Formato durante el 

desarrollo del proyecto. Con esta acción preventiva se evita 

el incumplimiento de la no conformidad relacionada con el 

acápite 4.2.4 de la Norma ISO/IEC 90003:2004. 

Identificar y analizar 

problemas 

Acción Preventiva 

Actualmente el Jefe del Proyecto, tiene un manejo reactivo a 

los problemas que se le presentan durante el desarrollo de un 

proyecto y consecuentemente no realiza un análisis que le 

permita optimizar sus procesos para evitar que dichos 

problemas se presenten nuevamente. Con esta acción 

preventiva se evita el incumplimiento de la no conformidad 

relacionada con los acápites 8.4 de la Norma ISO/IEC 
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RELACIÓN CON LAS PROPUESTA DE MEJORA DEL CAPÍTULO II: “CMMI” 

TIPO DE PROCESO 

TIPO DE ACCIÓN (PREVENTIVA / CORRECTIVA) /  

SUSTENTO 

90003:2004. 

Registrar acciones 

correctivas 

Acción Preventiva 

En vista que el Jefe de Proyecto no mantiene un registro de 

los problemas, proponemos el “Formato de Lecciones 

Aprendidas del Proyecto” con la finalidad de prevenir que 

ante la recurrencia de un problema, se cuente con 

información histórica que permita conocer como fue 

solucionado en la anterior oportunidad que se presentó, con 

esto se logra ahorrar tiempo valioso en el proceso de 

desarrollo de un proyecto. Con esta acción preventiva se 

evita el incumplimiento de la no conformidad relacionada 

con los acápites 8.5.2 y 8.5.3 de la Norma ISO/IEC 

90003:2004. 

Gestionar acciones 

correctivas 

Acción Preventiva  

Dado que no se realiza ningún registro, análisis y 

retroalimentación de los problemas que se presentan en los 

proyectos, el Jefe de Proyectos no gestiona ninguna acción 

correctiva para los mismos. Es por ello que proponemos  esta 

actividad que se debería dar como consecuencia natural de la 

gestión de los problemas. Con esta acción preventiva se evita 

el incumplimiento de la no conformidad relacionada con los 

acápites 8.5.2 y 8.5.3 de la Norma ISO/IEC 90003:2004. 

Tabla 12: Relación con las propuestas de mejora del Capítulo 2: “CMMI” 
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PUNTOS ADICIONALES 

Para el presente trabajo profesional, estimamos pertinente sugerir que también se trabaje con 

la Norma ISO 9126, puesto que se indicará las mediciones, métricas e indicadores para los 

indicadores de CMMI. 

Objetivo Mediciones Métricas Indicadores Acciones a Tomar 

Conocer la 

brecha existente 

entre el tiempo 

que necesita el 

responsable de 

alguna tarea 

dentro del 

proyecto y el 

tiempo que 

finalmente 

otorga el Jefe del 

Proyecto.  

Porcentaje 

de días 

otorgados 

con 

respecto a 

los días 

necesitados 

(Número de 

días que 

necesita el 

responsable 

de la tarea 

para 

entregarlo) 

/(Número de 

días otorgados 

al responsable 

de la tarea) 

Excelente (<0.8) 

Bueno (>=0.8 a 

<1) 

Regular (>=1 a 

<1.2) 

Malo (>=1.2) 

Excelente: Correo de 

felicitación al responsable 

y levantamiento de las 

mejores prácticas. 

Bueno: Correo de 

felicitación al responsable 

y levantamiento de las 

mejores prácticas 

Regular: Revisión de la 

ejecución y 

retroalimentación para el 

mejoramiento de 

ejecuciones posteriores. 

Malo: Revisión del 

tiempo otorgado y los 

problemas del porqué la 

demora en la ejecución. 
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Objetivo Mediciones Métricas Indicadores Acciones a Tomar 

Medir el tiempo 

del proyecto es 

con el tiempo 

que se estima y 

el real, del 

formato 

“Establecimiento 

y Control del 

alcance” 

Porcentaje 

de 

Estimación  

  % de 

Estimación = 

Tiempo Real 

del proyecto / 

Tiempo 

Estimado 

Bueno (<=1) 

Regular (>1 a 

<1.2) 

Malo (>=1.2) 

Bueno: Correo de 

felicitación al Jefe del 

proyecto. 

Regular: Revisión del 

Formato del 

Establecimiento y Control 

del alcance proyectado 

con los resultados reales, 

para ver porque nos 

demoramos más de lo 

proyectado. 

 Malo: Revisión del 

tiempo otorgado y los 

problemas del porqué la 

demora en la ejecución. 

Medir las 

desviaciones 

registradas 

Porcentaje 

de 

Desviación 

Registrado 

por 

Proyecto 

(Valor de la 

desviación ) / 

Valor inicial 

de objetivo 

planificado 

Bueno (>=0.8 a 

<1) 

Regular (<0.8  a 

>=0.6) 

Malo (<0.6) 

Bueno: Correo de 

felicitación al Jefe del 

proyecto. 

Regular: Revisión de la 

Desviación del proyecto y 

ver las mejoras. 

Malo: Revisión del 

tiempo otorgado y los 

problemas del porqué la 

desviación. 

Tabla 13: Indicadores de CMMI 
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CONCLUSIONES 

Incluir las conclusiones referidas al presente capítulo. 

La implementación de un sistema de gestión de calidad en la Gerencia TI de la empresa 

cosmética AVON S.A., permitirá en primer lugar formalizar los procesos que se realizan al 

interior de dicha Gerencia, con lo que se logrará un ordenamiento de los mismos. 

Así mismo, la Gerencia TI, puede establecer la mejora continua de dichos procesos, al haber 

cumplido en primera instancia, con la definición de indicadores que permitan medir la 

efectividad de los mismos. 

Al haber identificado como acciones preventivas las propuestas de mejora del capítulo 2, 

referida al CMMI,  la organización está en condiciones de prever potenciales problemas y 

establecer las acciones que se deben tomar en caso ocurran. 

Definir la política, los objetivos y los indicadores, permiten a la organización, tener una hoja 

de ruta hacia la adecuada implementación del sistema de calidad, la cual se encuentra 

alineada con los objetivos de la empresa, logrando como consecuencia que el valor agregado 

de la Gerencia TI sea de mejor calidad para la empresa 

Contar con normas internacionales estandarizadas para la implementación de un sistema de 

gestión de la calidad, evita que las organizaciones inviertan tiempo valioso en establecer sus 

propios estándares, y se enfoquen en desarrollar de la mejor manera posible para los intereses 

de su organización, los procesos que se encuentran ya definidos en dicha norma. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u 

otra situación indeseable. 

 

Acción Preventiva (AP): Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencialmente indeseable. Se emplea también como mecanismo de 

una mejora. 

 

Área de Proceso: Son un conjunto de prácticas que se agrupan porque persiguen un bien 

común. 

 

AS-IS: Se refiere a cómo es el proceso actual. 

 

Bonificación de líderes: Proceso por el cual se determina el monto que se debe pagar  a las 

líderes de la empresa cosmética PRODUCTOS AVON S.A. por el logro de objetivos 

planteados. 

 

Campaña: Es el período de tiempo que normalmente consta de 19 días calendario, en el cual 

se realizan las ventas de los productos de la empresa y se definen metas por cumplir para la 

fuerza de ventas de la empresa. 

 

Campañal: Unidad de medida utilizada dentro de la empresa cosmética PRODUCTOS 

AVON S.A. y que está conformada por una campaña. 
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Clúster: Se denomina así al grupo formado por los países Colombia, Perú y Ecuador, donde 

la empresa cosmética PRODUCTOS AVON S.A. tiene representación. 

 

Core Business: Es el equivalente al "Giro del negocio" que exige de una adecuada gestión 

empresarial. 

 

Gerente de Zona: Son las personas que tienen a su cargo un grupo de líderes y están 

encargadas de su administración como de reclutar líderes nuevas, para lo cual evalúan si 

cumplen con los requisitos establecidos. 

 

IEEE: Es una asociación técnico-profesional mundial dedicada a la estandarización. 

 

Institucionalización: Aplicada a los procesos, se dice que un proceso se encuentra 

institucionalizado cuando los miembros de una organización lo han interiorizado y ejecutan 

sus actividades de manera habitual. 

 

ISO: Es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales 

buscando que éstas sean estandarizadas. 

 

Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso. 

 

Líderes: Son las personas, generalmente del sexo femenino, que ofrecen y venden los 

productos de la empresa cosmética AVON S.A. Además desempeñan la función de atraer 
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nuevas vendedoras de dichos productos, así como la administración de las que ya tiene a su 

cargo. 

 

No Conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito. 

 

Objetivo de la calidad: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad. 

 

Organización: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, 

autoridades y relaciones. 

 

Política de calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la 

calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

 

Práctica específica: Es equivalente a las buenas prácticas del modelo CMMI. Se encuentran 

agrupadas por metas. 

 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entradas en resultados. 

 

Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los 

requisitos 

 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 



 

168 

 

Reuniones de seguimiento: Se refiere a las reuniones semanales realizadas entre el Gerente de 

TI con el equipo de TI y entre el Jefe de Proyecto con los Analistas; así como las interdiarias 

realizadas entre estos últimos  con los programadores. 

 

Sistema AIRS (AS 400): Nombre de un sistema informático utilizado por la empresa 

cosmética Productos AVON S.A. para realizar diferentes tareas. 

 

Stakeholders: Son los interesados positiva o negativamente en que se realice algún proyecto 

de la organización se lleve a cabo. 

 

TO-BE: Se refiere a cómo debe ser el proceso optimizado. 

 

Trazabilidad: El grado en que una relación se puede establecer entre dos o más productos de 

los procesos de desarrollo, especialmente los productos que tienen un sucesor o predecesor. 

 

Workflow: Son los diagramas de flujo que permiten representar la situación actual así como 

la que se propone como solución a los problemas identificados. 

 

Zona: Es un área geográfica delimitada por AVON y asignada a una Gerente para que 

gestione las ventas dentro de dicho territorio. 
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SIGLARIO 

 

 

AE: Arquitectura Empresarial 

AIRS: Action Integrated Runtime 

BAM: Business activity monitoring 

BPM: Business Process Management 

BPMN: Business Process Modeling Notation 

CMMI: Capability Maturity Model® Integration 

CRM: Customer Relationship Management 

CUS: Casos de Uso del Sistema 

ERP: Enterprise Resource Planning 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IGV: Impuesto General a las Ventas 

ISO: International Organization for Standardization 

PP: Project Planning 

PMC: Project Monitoring and Control 

QA: Quality Assurance 

RUC: Registro Único del Contribuyente 

SCAMPI: The Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement 

SUNAT: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
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TI: Tecnología de la información 

UAT: User Acceptance Testing 
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ANEXOS 
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Localidades de la amazonía que no estan sujetos al pago del 

igv 
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FORMATO PROPUESTO: F-AVON-GTI-001: “ESTABLECIMIENTO Y CONTROL DEL 

ALCANCE” 
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FORMATO DE LECCIONES APRENDIDAS 

 

  

 

  

Formato: F-AVON-GTI-002 

    Revisión: Inicial 

    Fecha: 07/04/2014 

  Lecciones Aprendidas   

      

Proyecto: Bonificación de Líderes   

Recursos     

Fecha Evento Acción Correctiva 

      

      

Estimados     
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Fecha Evento Acción Correctiva 

08/04/2014 1. Demasiado tiempo estimado por el Analista para terminar su tarea 

1. Reiterar al analista que se está tomando en 

cuenta el criterio de "esfuerzo" en la 

determinación del tiempo. 

2. Mantener actualizado el formato F-AVON-

GTI-001: Establecimiento y Control del 

Alcance. 

      

Actividades     

Fecha Evento Acción Correctiva 
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EJEMPLO DE PRESENTACIÓN EXPLICATIVA 

ELABORADA POR UN ÁREA USUARIA 

LATAM Regional Advanced Leadership – GOMAC
Ecuador - Kick-Off Meeting
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Invitees

 Global & Regional IT 

 Luz Villalobos

 Rodrigo Amposta

 June Welsh

 RoseMary Almeda

 Ana Osorno

 Global & Regional Sales 

 Magdalena Regulska

 David Schrier

 Project Sponsors 

 Annie Gui

 Christa Hart 

 Eduardo Ribeiro

 Andino & Ecuador 
Business

 Natalia Fernandez

 Clara Ochoa

 Sofia Morales

 Eliana Bermudez

 Elizabeth Martinez

2

 Andino & Ecuador IT 

 Guillermo Arciniegas

 Edison Heredia

 Robert Escalante

 Juan Moreno

 Mery Blanco

 Ruben Pilco

 Juan Valencia

 Freddy Vallejo

 Milena Uran
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Agenda 
 Introduction / Meeting Objectives 

 Project Background

 Project Request & Estimated Benefits

 Project scope & deliverables

 Key components for a successful implementation

 Project Team 

 Preliminary high level project Timeline 

 Project Phases

 Change Management  & Communication strategy

 Next Steps 

 Roles and Responsibilities

3
 

 

 

 

Introduction / Meeting Objectives

 Mobilize the project team 

 Discuss and understand:

 Project Objectives and scope

 Project Goals for Ecuador Market

 How the IT project will be conducted 

 Importance of Business Leadership and Participation for the success

 Project Team and phases 

 Review high level Project Schedule 

4
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Project Background

 LATAM is evolving its current leadership commission model 

to drive sales and provide a better earnings opportunity for 

representatives 

 Integrated titles, qualifications and benefits, ONE Regional model

 Simpler title progression, more titles, easier promotions.   

 New Bonuses

 Proposed Model has been reviewed and aligned with Global 

Sales Model 

 Business Plans for Ecuador is to launch in Q2 2014

5
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6

LATAM New Sales Model

1. Transition from ASLCP to a multi-generational plan that reduces the complexity and the risk 

associated with transition

2. Grow sales through increase of foundational performance indicators:

 Increase # of Leaders – Allow the market to increase its pool of recruiters and developers of talent

 Increase Coverage by Growing Active Representatives

 Increase Revenue

Project Request & Estimated benefits
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7

Project scope and deliverables

1. Deliver 360°activation kit that integrates across strategy teams and 

markets

2. Deliver all the IT functionality required from a commissioning and bonus 

perspective so the Region can have a standard solution (requirements 

already signed off)

3. Deploy new commercial model in Ecuador.
E1

 

 

 

 

Key components for a successful implementation

 Change Management & Communication 

 Field Change Management
 Training Plans 

 Advanced Leadership Activation 

 Business and IT Change Management

 IT Enhancements 

 Driving and execute the changes into gomac and legacy system 

according with the time frame

8
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Project Team
Clarity ID:  30733 – LATAM Regional Advanced Leadership – GOMAC   (Ecuador)

9
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Project Team (continued)

10

Technical

Solution Global  

Solutions 

Manager

Luz Villalobos

•Application Architect /Technical specialist – Rodrigo Amposta

•Data Architect – Kam Lui

•Development Lead – SzeYin Soo

•Technology (Infrastructure) – Rosemary Almeda

•QA Specialist – Jimmy Gillies

•Developer – ISS Team

IT Andean Solutions 

Manager

Guillermo Arciniegas

IT Local Sponsor 

Edison Heredia

•IT Andean Project Manager 

Robert Escalante

IT Lead for Ecuador

•Freddy Vallejo

•Business Analysts

•Mery Blanco

•Juan Valencia

•Developers

•Rubén Pilco

•Juan Moreno

•Testers

•Milena Uran

Global IT

Local IT
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Initiation

Planning

JuneMayAprMarJanDecNov Feb

Requirements

GOMAC Design GOMAC Deployment

Project Closure

High  Users Participation

GOMAC Build & Test

Preliminary High Level Project Timeline 

Eliana Bermúdez Team

Admin BI

Clara Ochoa Team

Sales Comercial

 

 

 

 

Project Phases 

Initiation –
November

• Project 
Charter 

• Preliminary 
Project Team

• Mobilization 
& Kick-off 
Meeting

Planning -
November

• Roles & 
Responsibiliti
es 

• Project 
Management 
Plan

• Gate Review 

Requirements –
November -
December

• Approved 
Business 
Requirements 
Document 
(BRD)

Design – January 
and February.

• Signed-off 
Solutions 
Mapping 

Build & Test –
February- May

• GOMAC 
Enhancement 

• QA/UAT 

Deployment  -
June

• SOP & User 
Guide 

• Go Live 
Readiness 
Checklist 

Closure – June -
July

• Post 
Implementatio
n Review 

• Product 
Documentatio
n Archive 

12

High  Users Participation –

March to June 
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Change Management & Communication Strategy

 Change Management 

 Project Team will review all change requests,  provide project impact 

 Change Request will be subject to approval of steering committee

 Project Communication 

 Steering Committee Meeting – proposed a monthly update

 Weekly project report / update will send to Luz Villalobos and 

Francisco Fontana Team

 Use clarity for project updates 

 Stage Gate Reviews 

 CDP/Clarity Documentations and Project Approvals 
13
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14

Risk management

Change request

Tools Escalation

RISK/ 

ISSUE

Weekly update

Business 

Sponsors meeting

Leadership 

Team meeting

Weekly Reports

Project master 

schedule

Risk/ issue  logs
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Next Deliverables 

 November. Deliverables:

 Signed-off Project Charter 

 Final Business Model / Requirements

15
 

 

 

 

 

Roles & Responsibilities 
Appendix A

16
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Roles & Responsibility

Role Responsibility Name

Project Manager Person responsible for ensuring that the 

Project Team completes the project.  

Develops the Project Plan with the Team and 

manages the team’s performance. 

Responsible for securing approval and 

approval of deliverables from the Project 

Sponsors. 

Responsible for communication including 

status reporting, risk management, escalation 

of issues that cannot be resolved in the team.  

Ensures that the project is delivered in budget, 

on schedule and within scope.  

Robert Escalante 

(Local IT)

Constantine Vasquez

(Global IT)

17
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Roles & Responsibility

Role Responsibility Name

Project Sponsor Project Champion and legitimates project 

goals and objectives.  Supports the project by 

providing resources (especially UAT)

Natalia Fernandez

Steering Committee Provide Guidance and functional resources Annie Gui

Christa Hart 

Eduardo Ribeiro

Market IT Lead Responsible for securing spending authority 

and resources for the project.  Will liaise 

between Business and IT  

Edison Heredia

Guillermo Arciniegas

18
 

 

 

 

 

Roles & Responsibility

Role Responsibility Name

Project Team 

Members

Responsible for executing tasks and 

producing deliverales as outlined in Project 

Plan

Local & Global IT / 

Business Team

GOMAC 

Development Lead

Techincal Lead for GOMAC Development. 

Responsible for  delivering the application 

changes as included in the Solutions Mapping 

Documentation

Soo SzeYin

Local IT Lead Responsible for review of Solutions Mapping, 

QA and UAT of GOMAC, and responsible for 

local development, configuration set-up 

Freddy Vallejo

19
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Roles & Responsibility

Role Responsibility Name

Business Team Lead Responsible for completing the BRD,  

Review and Sign-off of Solutions Mapping, 

Responsible for performing UAT on 

GOMAC.

Clara Ochoa

GOMAC Product

Owner 

Supports the requirements and solutions 

mapping activity.  Provide guidance to the 

GOMAC Development Team and Global 

SME.  

Luz Villalobos 

20
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Roles & Responsibility

Role Responsibility Name

Project Governance

& Oversight 

Activities related to PMO Team Magdalena Regulska

(PMO)

21
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PLANTILLA DE DOCUMENTO: BUSINESS 

REQUIREMENTS 

 

 

Solution Mapping and 

Technical Design Document 

 

 

Project: 

 

 

Clarity Project ID#: 

 

Design Phase 

 

IT Comprehensive Delivery Process 
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Document Information and Revision History 

Version Date Author(s) Revision Notes 

1.0 18/01/2013 Manuel Colca Draft 

1.1 21/01/2013 Manuel Colca Initial version 
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Introduction 

Project Purpose and Scope 

Business Objective 

Project in Scope – High Level Processes 

Out of Scope 

Related Documents 

Contact for Additional Information 

Business Requirements 

Stakeholder Viewpoints 

Primary Actors and their General Goals  

Context Diagram 

Essential Business Processes 

Business Process Flows 

List of Essential Business Processes 

Definition of Each Essential Business Process 

Record Layouts 

RPS Cleanup/Rebalanced Control File  

Transportation Planning/Checkout File 

Letter Files 

Roles and qualifiers 

High-Level Timing 
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Test Scenarios 

Funtional Business 

Non-Functional Business Requirements 

Performance/Response Time Requirements 

Use and Usability Requirements 

Quality Assurance Testing 

Implementation Requirements 

Program Specifications  

Program Specifications Description Layer 

   

   

Table Design 

Appendix A: Definition of Terms & Concepts 
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PLANTILLA: MATRIZ DE RECURSOS (R&R MATRIX) 



 

214 

Comprehensive Delivery Process (CDP) 

Roles and Responsibilities Matrix Template 

R - Responsible for completing an action step or making a decision in the process                         

A - Authorized to approve a decision or action step by another player, has veto power                         

C - Must be consulted in a meaningful way prior to an action being taken or decision being made, but cannot veto the decision 

I - Must be informed of a decision or the completion of an action but cannot veto the decision 

 

  Business  

  

PPMO, 

Enterprise 

Architecture, 

EIM & 

VMO 

  

IT 

Activities  
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S
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1.0 Initiation Phase 
  

1.1 Form the 

Project Team 
A C C I I I 

  

I   I I I R C I   I I I I I 

1.2 Develop Project 

Charter and Scope 
A R C C C C 

  

    I I I C C C C C C C C C 

1.3 Identify Macro 

Data Flows 
    

 

      

  

                        
  

  

1.4 Identify and 

Interview 

Stakeholders 

C R C C C C 

  

    C C   C C               

1.5 Begin 

procurement and 

sourcing activities 

(PO Req.) 

A C         

  

          R C           C   

1.6 Research 

technology solution 

options 

            

  

                            

1.7 Outline vendor 

activities and 

deliverables 

  C         

  

          C R               

1.8 Prepare for 
I C I       

  

I   I I I R C               
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Stage Gate review 

1.9 Conduct Stage 

Gate review 
C R A     C 

  

I   C C C A A C C C C C C C 

1.10 Update the 

Clarity System 
            

  

          R C               

2.0 Planning Phase 

  

2.1 Document roles 

and responsibilities 
  C C I I I 

  

I       I R C I I I I I I I 

2.2 Select 

additional project 

specific activities 

and deliverables 

  C C     I 

  

I         R C C C C C C C C 

2.3 Prepare Project 

Management Plan 
I C I I I I 

  

    I I I R C C C C C C C C 

2.4 Update Budget 

& Cost Summary 
I C         

  

    I I I R C               

2.5 Prepare for 

Stage Gate review 
I C I       

  

I   I I I R C               

2.6 Conduct Stage 

Gate review 
C R A     C 

  

I   C C I A A C C C C C C C 

2.7 Update the 

Clarity System 
            

  

          R C               

3.0 Requirements 

Phase 

  

3.1 Define business 

requirements 
A C C R C C 

  

    I I I C C C A           

3.2 Develop 

functional 

specification and 

use cases 

  A C R R C 

  

    I I I C C C C C         

3.3 Initiate and 

communicate 

change request 

process 

I A I I I I 

  

    I I C R C I I I         

3.4 Conduct 

requirements 

review with 

business approvers 

C C C A C C 

  

    I I I C C R C           

3.5 Obtain 
A R C C C   

  

    I I I C C C C           
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requirements 

approval signoffs 

3.6 Define testing 

strategy 
A C C C C R 

  

          C C C C C C C C R 

3.7 Define release 

and implementation 

strategy 

C C C C C C 

  

    C C   A R I I I I I I I 

3.8 Define training 

requirements and 

strategy 

C A C R C C 

  

          C C I I I I I I I 

3.9 Complete 

Capital Investment 

Request 

A I         
  

    A A   R C           C   

3.10 Update Project 

Management Plan 
  C       I 

  

        I R C C C C C C C C 

3.11 Finalize 

Statements of Work 

and associated 

Purchase Orders 

A           

  

    A A   C R               

3.12 Update Budget 

& Cost Summary 
  C         

  

    I I   R C               

3.13 Prepare for 

Stage Gate review 
I C I       

  

I   I I I R C               

3.14 Conduct Stage 

Gate review 
C R A C C C 

  

I   C C I A A C C C C C C C 

3.15 Update the 

Clarity System 
            

  

          R C               

4.0 Design Phase 

  

4.1 Evaluate 

alternatives and 

select solution 

A C C C C C 

  

    A A   I I C C R C C A   

4.2 Create the 

logical and physical 

data model 

            

  

                            

4.3 Refine and 

finalize the Data 

Flow 

          I 

  

                            

4.4 Outline the data 

mapping 
            

  

              C R C         
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4.5 Prepare a 

system architecture 

design overview 

  I         

  

          I I     C R R C   

4.6 Define and 

document the 

application design 

  I         

  

          I I     C R R C   

4.7 Define and 

document physical 

environment design   

  I         

  

          I I     C R R C   

4.8 Consolidate 

design documents 

and prepare for 

review 

  C         

  

          C C I I R C C     

4.9 Conduct design 

review 
  C C     I 

  

          R C C C A C C C   

4.10 Develop 

supporting data 

conversion plan 

  I I I I I 

  

          I I I I C R R C I 

4.11 Develop a 

disaster recovery 

plan 

I I I       

  

    I I   R C C C   C C C   

4.12 Develop a site 

deployment plan  
C C C C C C 

  

    C C   R C C C C C C C   

4.13 Document 

program 

specifications for 

developers 

            

  

          I I A C R C C     

4.14 Outline UAT 

test plan and test 

cases 

C R C A A R 

  

          C C C C C I I   I 

4.15 Update Project 

Management Plan 
  C       I 

  

          R C C C C C C     

4.16 Update Budget 

& Cost Summary 
  C         

  

    I I   R C               

4.17 Prepare for 

Stage Gate review 
I C I       

  

I   I I I R C               

4.18 Conduct Stage 

Gate review 
C R A     C 

  

I   C C I A A A A C C C C C 

4.19 Update the 

Clarity System 
            

  

          R C               



 

218 

5.0 Build & Test 

Phase 

  

5.1 Build 

environments 
          I 

  

          C C     C C C R   

5.2 Perform 

application 

development 

activities 

            

  

          A A C C   R R     

5.3 Conduct 

Development to 

QA transition 

checkpoint  

  I       C 

  

          C R C C   C C C C 

5.4 Review and 

revise the 

integration, system, 

and regression test 

plans 

          R 

  

          C C C C   C C C R 

5.5 Conduct 

integration, system, 

and regression 

testing 

          R 

  

            A C C   C C C R 

5.6 Conduct QA to 

UAT transition 

checkpoint  

  I       R 

  

          C C C C   C C C C 

5.7 Conduct user 

acceptance testing 
C R C C C R 

  

          I I C C   C C   C 

5.8 Conduct 

performance and 

load testing 

  I       I 

  

          A A C C   C C C R 

5.9 Prepare training 

and user 

documentation 

  R C C C C 

  

          I I C C           

5.10 Create 

implementation 

plan 

  C C I I C 

  

    I I I R C     C C C C   

5.11 Update Project 

Management Plan 
  C       I 

  

          R C C C C C C C   

5.12 Update Budget 

& Cost Summary 
  C         

  

    I I I R C               

5.13 Prepare for 

Stage Gate review 
I C I       

  

I   I I I R C               
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5.14 Conduct Stage 

Gate review 
A R A C C A 

  

I   A A I A A C C C C C C A 

5.15 Update the 

Clarity System 
            

  

          R C               

6.0 Deploy Phase 

  

6.1 Review 

implementation 

plan and support 

transition plans  

  C C C C C 

  

          R C     C C C C   

6.2 Prepare system 

manual and 

standard operating 

procedure 

  C I I I   
  

          R C C C C C C C   

6.3 Conduct pre-

implementation 

meetings 

C C C C C C 

  

    C C I R C C C C C C C   

6.4 Train support 

and operations 

teams 

  C I C C I 

  

          C C C R   C   C   

6.5 Perform 

readiness 

assessment 

C C C C C C 

  

    C C I R C     C C C C   

6.6 Build 

production 

environments 

  I         

  

          A C C C R C C C   

6.7 Implement 

system and 

transition to 

production 

I I I I I I 

  

    I I I C C I I R C C C   

6.8 Review the 

production 

implementation 

A A C I I I 

  

    A A   R C C C C         

6.9 Setup 

monitoring of 

service level 

agreements (SLAs) 

I C I I I   

  

    I I   R C       C C C   

6.10 Update Project 

Management Plan 
  C       I 

  

          R C     C C C C   

6.11 Update Budget 

& Cost Summary 
I C         

  

    I I   R C               
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6.12 Prepare for 

Stage Gate review 
I C I       

  

I   I I   R C               

6.13 Conduct Stage 

Gate review 
A R C C C C 

  

I   A A I A A C C C C C C C 

6.14 Update the 

Clarity System 
            

  

          R C               

7.0 Close Phase 

  

7.1 Complete 

administrative 

closure activities 

            

  

          R C               

7.2 Conduct post 

implementation 

review 

C C C C C C 
  

    C C I R C C C C C C C C 

7.3 Archive project 

deliverables 
  C         

  

          R C C C           

7.4 Setup 

monitoring of 

project performance 

metrics  

I C C I I I 

  

I   I I I R C       C C C   

7.5 Update the 

Clarity System 
            

  

          R C               

 

 

 

 

 

 

PLANTILLA DE DOCUMENTO: SIGNOFF SHEET 

Comprehensive Delivery Process (CDP) 

        Project Name: Advanced Leadership Ecuador (30733) 

        Assign names to the roles for signoff as appropriate;  

for all roles that do not apply, type NA in the name column.  Delegates can be assigned to sign-off in case a specific team member is 

unavailable 

        

 

Project Role Name Signature Date 
Delegate  

Name 

Delegate  

Signature 
Date 
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B
u
si

n
es

s 
Business Sponsor / Process Owner Natalia Fernandez           

Business Project Manager David Schier           

Business Lead & SME Clara Ochoa           

Subject Matter Expert (SME) Luz Lopez           

Subject Matter Expert (SME) Eliana Bermudez           

QA Test Lead Francisco Molina           

                

P
P

M
O

, 
E

n
te

rp
ri

se
 A

rc
h
it

ec
tu

re
, 
E

IM
 &

 V
M

O
 

Enterprise Architecture 

Management N/A           

Enterprise Information Delivery N/A           

Master Data Management N/A           

Portfolio Management Magdalena Regulska           

EPM CoE Team Member N/A           

Standard Data Governance N/A           

Strategy Management N/A           

VMO Management N/A           

                

C
B

U
 (

L
o
ca

l 
IT

) 

IT Sponsor Edison Heredia           

IT Leader Freddy Vallejo           

Project Manager Robert Escalante           

Business Analyst Freddy Vallejo / Juan Valencia           

Technical Specialist N/A           

Integrator (Developer) Juan Moreno           

Integrator (Developer) Ruben Pilco           

Technology (Infrastructure) N/A           

QA Testing Milena Uran           

                

C
o
E

 

IT Sponsor Guillermo Arciniegas           

CoE Leader N/A           

Program Manager Luz Villalobos           

Project Manager Constantino Vazquez           
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Regional Lead Francisco Fontana /Ana Osorno           

Business Analyst Hector Díaz           

Application Architect N/A           

Business Process Architect N/A           

Data Architect N/A           

QA Jimmy Gillies           

Technical Specialist Rodrigo Amposta           

                

G
B

U
 

Business Interface N/A           

Supply Chain Operations N/A           

                

T
ec

h
n
o
lo

g
y

 

Infrastructure Project Manager Rosemary Almeda           

Data Center Operations / Change David Ridge           

Technical Services Peter Sideris           

Network Management Eric Tian           

Global Service Management Jeff Bazyk           

QA Bethann Goodwin           

Security Management Shukri Khader           

                

  Finance / Procurement / Control N/A           

                

 

Vendor N/A           
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POSTER CMMI-DEV VERSIÓN 1.3 
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226  Ilustración 24: Poster CMMI-DEV versión 1.3 



 

227 

SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE 

MEJORA 

EMPRESA COSMÉTICA AVON S.A. 

Código: F-AVON- GTI 

020 
Revisión: 02 Fecha: 12.04.10 

Solicitud de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora 

 

Año__________ ºN SACP: ____________  

TIPO DE HALLAZGO: Marque con un (X) si corresponde. 

SAC (No 

Conformidad) ________ OM (Oportunidad de Mejora) ________ 

SAP (Observación) ________ CONSTATACIÓN USOAP/USAP ________ 

ORIGEN 

Auditoria Interna: ____ Revisión por la Dirección: _____      

 Auditoria Externa: _____   Queja de Cliente: ______   PNC: 

______     

 SACP Repetida: _____ ºN: ____  Otros (especificar): 

______________________________ 

Dirección de Línea / Área: 

________________________________________________________________________ 

Proceso:______________________________________________ Código del Proceso (sí 

corresponde): _______________ 

1) DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD / OBSERVACIÓN / OPORTUNIDAD DE 

MEJORA/ CONSTATACIÓN 

Descripción: (Llenado por el Dueño del Proceso) 
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RECOMENDACIONES DE OACI 

 

 

 

 

COMENTARIOS DE OACI 

 

 

 

 

2) CORRECCIÓN / MITIGACIÓN (Acción inmediata, si lo considera necesario)  

(Llenado por el Dueño de Proceso):  
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Fecha Corrección / 

Mitigación:  ____________ 

Firma del Dueño del Proceso: 

_____________________________ 

3) CAUSA - RAÍZ DEL HALLAZGO 

Análisis de Causa - Raíz (Llenado por el Dueño de Proceso):  

 

 

 

 

Fecha Causa-Raíz:  ____________ 

Nombre del Dueño del Proceso: 

___________________________ 

Firma del Dueño del Proceso: 

_____________________________ 

4) ACCIONES PARA ELIMINAR LA CAUSA - RAÍZ 

Propuesta de AC / AP ( OM (Llenado por el Dueño de Proceso) 

  

Nombre del Responsable de Implementar: Nombre del Dueño de Proceso: 

____________________________________ ____________________________________________ 

Firma del Responsable de la Implementación: Firma del Dueño de Proceso:     

____________________________________ ____________________________________________ 

Mes y Año para 1er Seguimiento:       

_____________________________________       

5) 1ER SEGUIMIENTO: VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES 
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CORRECTIVAS / PREVENTIVAS / MEJORA 

(Llenado por el Coordinador de Calidad designado) 

  

 

 

 

 

¿Acción Implementada?    Sí ______ Mes y año para 2do Seguimiento: ________   NO _____ N° 

SACP _________ 

Nombre del Dueño de Proceso: Nombre del Coordinador de Calidad designado: 

____________________________________ ____________________________________________ 

Firma del Dueño de 

Proceso:   Firma del Coordinador de Calidad designado.   

____________________________________ ____________________________________________ 

Fecha del 1er Seguimiento:       

_____________________________________       

6) 2do SEGUIMIENTO: VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN IMPLEMENTADA 

(CIERRE) 

(Llenado por el Coordinador de Calidad designado) 
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Nombre del Dueño de Proceso: Nombre del Coordinador de Calidad designado: 

____________________________________ ____________________________________________ 

Firma del Dueño de 

Proceso:   Firma del Coordinador de Calidad designado.   

____________________________________ ____________________________________________ 

Fecha del 2do Seguimiento: Resultado 

_____________________________________ 

___ OK (Cerrada)   ____ No OK  N° de Nueva SACP: 

__________ 

7) OBSERVACIONES (Si corresponde) 
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CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES 

EMPRESA COSMÉTICA AVON S.A. 

Código: F-AVON-GTI-018 Revisión: 03 Fecha: 14.02.11 

Control de Productos No Conformes 

 

Nombre de Área:  Mes:  

Responsable de la Información:  Año:  

 

N

º 

Código de 

Procedimie

nto 

Descripción del PNC 
Fecha de 

Ocurren

cia 

Acción Tomada 
Responsable 

de la Acción 

Existió 

Verificación  

Responsable 

de la 

Verificación 
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Sí No 
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PLANTILLAS DE LOS REGISTROS DEL PRUEBAS 

 

FORMATO CASOS DE PRUEBA 

INFORMACIÓN GLOBAL DEL CASO DE PRUEBA 

CASO DE PRUEBA 

No. 

<Numero del caso de prueba 

constituido por SP-[numero del 

caso de uso]-[Numero del caso 

de prueba]> 

VERSIÓN DE 

EJECUCIÓN 

 

<Versión 

diligenciado por el 

analista de pruebas 

en el momento de 

ejecutarla. Este 

número se 

incrementa de 1 en 

1> 

FECHA EJECUCIÓN 

<Fecha de ejecución 

diligenciado por el 

analista de pruebas> 

CASO DE USO: 

<Identificación del caso de uso 

objeto de la prueba> 
MODULO DEL 

SISTEMA 

<Nombre del 

modulo al que 

corresponde el caso 

de uso objeto de la 

prueba> 

Descripción del caso 

de prueba: 

<Descripción de lo que se pretende probar en el caso de prueba> 

CASO DE PRUEBA 

Precondiciones 
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<Lista de precondiciones que deben cumplirse para realizar la prueba> 

 

 

Pasos de la prueba 

 

<Pasos secuenciales que deben ser ejecutados por el analista de pruebas o usuario, ante el sistema para 

ejecutar la prueba> 

 

 

DATOS DE ENTRADA 

RESPUESTA 

ESPERADA DE LA 

APLICACIÓN 

COINCI

DE 

RESPUESTA DEL 

SISTEMA 

CAMPO VALOR 

TIPO 

ESCENA

RIO 

SI NO 

<Descripción 

del dato de 

entrada> 

<Valor 

que debe 

ser 

suministr

ado en la 

prueba 

para el 

dato de 

entrada> 

<Tipo de 

escenario 

que 

pretende 

probarse: 

Correcto/I

ncorrecto

> 

<Respuesta que se 

espera de la aplicación> 

  

<Respuesta que se obtuvo 

de la aplicación en el 

momento de la ejecución 

de la prueba> 
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Post condiciones 

 

<Lista de poscondiciones que deben cumplirse después de realizar la prueba> 

 

 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

Defectos y desviaciones Veredicto 

 

 

<Lista de defectos o desviaciones encontrados por el analista o usuario al 

ejecutar la prueba> 

 

 

 

 

 

 

Observaciones Probador 

Paso

Falló
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<Observaciones generales del analista o usuario sobre la 

ejecución de la prueba> 

 

 

 

 

Firma: 

Nombre: 

Fecha: 
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FORMATO PARA PRUEBAS UNITARIAS 

 

Elemento a Revisar SI NO No 

Aplica 

Observaciones 

¿Se realizaron las Pruebas Unitarias con 

alguna herramienta especializada? 

    

¿Con las pruebas realizadas, cuál fue el 

porcentaje de cobertura del sistema? 

    

¿Existe constancia de la realización de 

las pruebas mencionadas? 

    

¿El funcionamiento de la prueba unitaria 

respeta el diseño establecido? 

    

¿Existe un manejo de errores adecuado?     

¿Se cumplió con la estrategia de 

ejecución de la prueba? 
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PLAN DE PRUEBAS  

Objetivos del plan de pruebas 

Indicar el propósito de la prueba que se debe realizar. 

 

Items de Software que van a ser probados 

Aquí se debe detallar: Aplicación, Módulos y/o cambios al software que serán probados. 

 

Documentación 

Indicar los manuales que serán entregados con el producto: 

 

Características que van a ser probadas 

Señalar las funciones de negocio y casos de pruebas que serán probadas. 

 

Estrategia de regresión 

Las pruebas de regresión se realizarán a aquellos módulos considerados como críticos, en los 

que se hayan detectado errores durante la ejecución de las pruebas. 

 

Criterio para decidir si un ítem supera la prueba 

Para que un ítem supere la prueba es necesario que los errores de severidad 1, 2 y 3 que 

hayan sido encontrados sean removidos. 

Los errores de severidad 4 se tratarán con el  gerente del proyecto. 
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Definición de Niveles de Severidad 

Cuando se reporta un defecto, los siguientes niveles de severidad se utilizaran:  

Nivel de 

Severidad 

Descripción Ejemplo 

1 Falla en el sistema. No es 

posible continuar con el 

procesamiento. 

Un error crítico ha sido encontrado y no permite 

que se continúe con la operación de la 

aplicación. 

2 No es posible continuar con 

el proceso de la función 

seleccionada 

 

El componente clave no está disponible o la 

funcionalidad está incorrecta. 

3 Funciones restringidas, pero 

el procesamiento puede 

continuar 

 

Componentes no críticos no están disponibles o 

la funcionalidad es incorrecta; cálculos 

incorrectos en funcionalidad clave. 

4 Cambio de forma menor Errores de usabilidad, pantallas o reportes de 

errores que no afectan la calidad, el uso ni la 

funcionalidad del sistema, por ejemplo, cambio 

en una etiqueta, en un mensaje, etc. 

 

Criterios para la suspensión y reanudación de las pruebas 

En esta sección se debe enunciar los casos por los que las pruebas que se adelanten sobre el 

producto pueden ser suspendidas. 

 

Identificación de Hitos  
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Responsables de las actividades de Pruebas 

Tarea Responsable 

Elaboración y ajuste del Plan de Pruebas de Aceptación 

Elaboración y ajuste de los scripts de pruebas 

Elaboración y ajuste de los casos de pruebas 

 

Revisión y aprobación del Plan de Pruebas de Aceptación 

Revisión y aprobación de los scripts de pruebas 

Revisión y aprobación de los casos de pruebas 

 

Elaboración de los datos de prueba  

Suministro del ambiente de pruebas  

Instalación del ambiente de pruebas   

Ejecución de las pruebas de validación  

Ejecución de las pruebas de aceptación  

Evaluación de las pruebas  

Reporte de avance de las pruebas  

Reporte sumario de pruebas  

 

Requerimientos de Ambiente de Pruebas 

Ambientes de pruebas de cada Entidad 
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Describir los requerimientos que se deben cumplir para la configuración de cada ambiente de 

prueba. 

 

Datos de Pruebas 

Listar los juegos de datos con los que se realizarán las pruebas. 
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PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS  

Objetivos del Procedimiento de pruebas 

Indicar el objetivo de la prueba que se debe realizar. 

 

Items de Software que van a ser probados 

Aquí se debe detallar: Aplicación, Módulos y/o cambios al software que serán probados. 

 

Documentación 

Indicar los manuales que serán entregados con el producto: 

 

Características que van a ser probadas 

Señalar las funciones de negocio y casos de pruebas que serán probadas. 

 

Estrategia de regresión 

Las pruebas de regresión se realizarán a aquellos módulos considerados como críticos, en los 

que se hayan detectado errores durante la ejecución de las pruebas. 

 

Criterio para decidir si un ítem supera la prueba 

Para que un ítem supere la prueba es necesario que los errores de severidad 1, 2 y 3 que 

hayan sido encontrados sean removidos. 

Los errores de severidad 4 se tratarán con el  gerente del proyecto. 
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Definición de Niveles de Severidad 

Cuando se reporta un defecto, los siguientes niveles de severidad se utilizaran:  

Nivel de 

Severidad 

Descripción Ejemplo 

1 Falla en el sistema. No es 

posible continuar con el 

procesamiento. 

Un error crítico ha sido encontrado y no permite 

que se continúe con la operación de la 

aplicación. 

2 No es posible continuar con 

el proceso de la función 

seleccionada 

 

El componente clave no está disponible o la 

funcionalidad está incorrecta. 

3 Funciones restringidas, pero 

el procesamiento puede 

continuar 

 

Componentes no críticos no están disponibles o 

la funcionalidad es incorrecta; cálculos 

incorrectos en funcionalidad clave. 

4 Cambio de forma menor Errores de usabilidad, pantallas o reportes de 

errores que no afectan la calidad, el uso ni la 

funcionalidad del sistema, por ejemplo, cambio 

en una etiqueta, en un mensaje, etc. 

 

Criterios para la suspensión y reanudación de las pruebas 

En esta sección se debe enunciar los casos por los que las pruebas que se adelanten sobre el 

producto pueden ser suspendidas. 

 

Identificación de Hitos  
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Responsables de las actividades de Pruebas 

Tarea Responsable 

Elaboración y ajuste del Plan de Pruebas de Aceptación 

Elaboración y ajuste de los scripts de pruebas 

Elaboración y ajuste de los casos de pruebas 

 

Revisión y aprobación del Plan de Pruebas de Aceptación 

Revisión y aprobación de los scripts de pruebas 

Revisión y aprobación de los casos de pruebas 

 

Elaboración de los datos de prueba  

Suministro del ambiente de pruebas  

Instalación del ambiente de pruebas   

Ejecución de las pruebas de validación  

Ejecución de las pruebas de aceptación  

Evaluación de las pruebas  

Reporte de avance de las pruebas  

Reporte sumario de pruebas  

 

Requerimientos de Ambiente de Pruebas 

Ambientes de pruebas de cada Entidad 
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Describir los requerimientos que se deben cumplir para la configuración de cada ambiente de 

prueba. 

 

Datos de Pruebas 

Listar los juegos de datos con los que se realizarán las pruebas. 
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REPORTE DE ERRORES 

 

Proyecto: Bonificación de Lideres 

Nombre de quien ejecuta la prueba:  Carlos Zambrano 

Fecha del reporte (dd/mm/aaaa): 10/10/2010 

Actividad: Captura de información del evento 100 

Error: Después de hacer clic en el botón guardar el 

sistema muestra lo siguiente y no permite 

continuar: 
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EVALUACIÓN DE PRUEBAS 

 

 



 

249 
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PLANTILLA DE BUILD AND RELEASE 

 

 

 

 


