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RESUMEN 

 

El presente trabajo profesional es sobre el estudio del proceso de gestión de información 

integrado para la toma de decisión, el proceso en mención tiene como objetivo proveer 

información detallada y resumida a los usuarios de diferentes negocios que les ayude a tomar 

decisiones estratégicas para la empresa. El estudio de proceso nos permitirá conocer el 

funcionamiento actual, conocer responsables y actividades con la finalidad de identificar 

demoras en las actividades, identificar y solucionar los cuellos de botella que se generan para 

lograr con el objetivo del proceso. 

 

En el primer capítulo analizaremos el proceso en forma detallada para conocer e identificar 

las actividades que se realiza través del modelado. 

 

En el segundo capítulo analizaremos como CMMi ayuda a integrar funciones, establecer 

objetivos y prioridades de procesos, proveer guías de calidad, brindar puntos de referencia y 

mejores prácticas probadas en la industria que brindan efectividad a los procesos, y por lo 

tanto, a los productos resultantes.  

 

Finalmente, en el tercer y último capítulo veremos cómo la calidad es importante para 

alcanzar los objetivos estratégicos de la organización, como se ven fortalecidos nuestros 

procesos y los beneficios que obtendremos de la aplicación de estos estándares. 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la disponibilidad de la información de forma rápida y confiable es muy 

importante en las empresas para la toma de decisiones. En las empresas, el área de BI está 

siendo cada vez más importante por la gran demanda de requerimientos de información que 

es requerida por todas las áreas, convirtiendo al área en parte esencial de la gestión de los 

procesos del negocio. Es importante mencionar, además, que debe estar preparada para 

soportar la demanda de necesidades y a su vez, debe tener una estructura que permita 

controlar y supervisar la demanda de requerimientos por parte de los distintos usuarios de la 

compañía. 

 

Para efecto de estudio se eligió a la empresa Saga Falabella, empresa dedicada a la venta de 

productos, siendo las tiendas por departamentos su poder de venta. Dada la competencia en 

este mercado, las necesidades de información son cada vez más grandes, y con ello; surge la 

necesidad de desarrollar un lineamiento que permita al área de BI mejorar los servicios de 

atención de requerimientos, cuyo objetivo es el de implementar un modelo de atención de 

requerimientos que optimice los tiempos de respuesta hacia los clientes internos y permita un 

mejor manejo de los mismos. 

 

En tal sentido, el objetivo general del proyecto es desarrollar una propuesta integral que 

permita optimizar el proceso explotación de datos, la cual deberá comprender la planificación 

de actividades, el seguimiento y control de estas, y finalmente medir e informar los resultados 

del proceso mediante indicadores y reportes que faciliten la toma de decisiones. 

 



 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO. 

Saga Falabella forma parte de Falabella, una de las compañías más grandes y consolidadas de 

América Latina que desarrolla su actividad comercial a través de varias áreas de negocio. Las 

principales son la tienda por departamentos, grandes superficies, mejoramiento y 

construcción del hogar, supermercados, banco, viajes y seguros. 

La tienda por departamentos es, hoy por hoy, la más importante de Sudamérica con más de 

65,000 colaboradores en Chile, Argentina, Colombia y Perú. 

 

En 1955, Sears Roebuck abre la primera gran tienda por departamentos en el Perú. Las ventas 

a crédito y su innovadora política de devoluciones marcaron la pauta en el mercado local. En 

1988, Sears se transforma en Saga, Sociedad Andina de los Grandes Almacenes, lanzamiento 

que va de la mano con el establecimiento de promociones y precios competitivos todos los 

días. 

 

En 1995, Saga se fusiona con la retailer regional Falabella, acontecimiento que da origen a 

Saga Falabella S.A. Con esta fusión se implementa un sistema de pago más cómodo y 

flexible con la introducción de la tarjeta CMR, la cual hoy en día cuenta con más de 5.5 

millones de usuarios en América Latina. A su vez, la cadena firma importantes alianzas con 

marcas como Benetton de Italia y MNG de España. Por su parte, el rubro de servicios nace 

con la puesta en marcha de Viajes y Seguros Falabella. 

 

A partir del 2001, Saga Falabella se convierte en la primera cadena de tiendas por 

departamentos en apostar por las ciudades del interior. La expansión fuera de Lima se inició 

en el norte del país con aperturas en Trujillo, Chiclayo y Piura. Posteriormente se sumarían 

ubicaciones en Arequipa, Cajamarca e Ica. Hoy en día, Saga Falabella sigue trabajando para 

llegar cada vez a más peruanos, cambiando de acuerdo a sus necesidades. 



 

 

MISIÓN 

“Satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes, a través de una experiencia de 

compra que combine de manera óptima productos, servicios, entorno y conveniencia, 

logrando así su reiterada preferencia.” 

 

VISIÓN 

“Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros clientes en cada una de las 

comunidades en las que nos insertamos.” 

 

VALORES 

 Honestidad 

 Vocación de servicio 

 Iniciativa  

 Compromiso  

 Austeridad  

 Gran equipo 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

“El objetivo estratégico de Falabella es ofrecerle una experiencia de compra única al cliente: 

con tiendas entretenidas y sofisticadas de última generación, donde encuentre la mejor 

experiencia de servicio y el mix de productos que desea, con marcas que lo identifiquen y le 

entreguen siempre una relación de precio calidad que lo haga volver a Falabella.” 

 

 



 

 

ORGANIGRAMA 

 
Fuente: Área de Recursos Humanos 

Ilustración 1 – Organigrama de la empresa 

MAPA DE PROCESOS 

 

Ilustración 2 – Mapa de procesos 



 

 

CAMPO DE ACCIÓN 

BREVE DESCRIPCIÓN 

 

El campo de acción en estudio está enfocado en uno de los procesos de apoyo a la 

organización que permite cubrir las necesidades de información para tomar decisiones 

estratégicas. El campo de acción está delimitado por los procesos: solicitud de requerimiento, 

extracción de datos y explotación de información.  

 

 

 

Ilustración 3- Esquema de Solución de Inteligencia de Negocios 

 

PROCESOS DEL NEGOCIO 

 

Solicitud de requerimiento 

 

El usuario expresa una necesidad de un requerimiento de información el cual es recibida por 

el área Inteligencia de negocios – Retail, el requerimiento es asignado al Analista BI quien 

evalúa la factibilidad de la solicitud, es decir analiza el requerimiento para identificar el 

origen de la información si proviene de un sistema de información de esa forma el analista, 



 

 

define la propuesta del requerimiento especificando cronograma y costos que serán asumidos 

por la gerencia del usuario. 

 

En las siguientes actividades se realiza entrevista con los usuarios para determinar el alcance 

del proyecto, dependiendo del alcance del requerimiento el analista BI decide hacer uso de 

proveedores desde la etapa de análisis hasta la implementación. Los usuarios transmitirán sus 

necesidades en las reuniones en estas reuniones es importante contar con el apoyo del sponsor 

y definir el Gerente del proyecto que tiene como funciones aprobar la propuesta, participar en 

la reunión de avances. 

Se envía la propuesta al usuario que revisa y realiza observaciones si las hubiera, la 

aprobación de la propuesta puede demorar entre dos a tres semanas, una vez aprobado la 

propuesta el analista BI procede a definir el diseño de la solución  estructura lógica (modelo 

dimensional). 

 

Extracción, transformación y carga de datos  

 

Este proceso permite transportar los datos desde las fuentes de datos orígenes hacia las 

fuentes propias de la solución definida de inteligencia de negocios.  

Este proceso inicia con la creación del modelo dimensional que se definió en el proceso 

anterior en base al modelo identificado, el analista BI determina si el proyecto es de gran 

envergadura será desarrollado por proveedores los procesos de carga, si el requerimiento es 

simple el analista BI será quien implemente el proceso de carga. 

Las tareas de los procesos de carga son: 

 Construcción de la base de datos, el analista BI crea el modelo dimensional en la base de 

datos de pruebas. 

 Diseño de proceso de interfaces, el analista o el proveedor desarrolla los procesos que 

permitan tener la información inicial de los distintos orígenes de datos que se necesiten 

procesar en un ambiente temporal en la base de datos del datawarehouse. 

 Diseño de proceso de datawarehouse, el analista o el proveedor desarrolla los procesos de 

carga que permitan tener la información del ambiente temporal hacía en el repositorio 

final de datos. 

 Diseño de procedimientos manuales, en algunos casos es necesario inicializar variables 

que no serán automatizados. 



 

 

 Pruebas y ajustes, Se prepara un set de datos para probar, con el propósito de reducir el 

riesgo de baja calidad y ver la eficiencia de los procesos de extracción de datos. 

 Coordinar pase a producción, Se realiza el pase a producción de los objetos y 

procedimientos creados, para la aceptación del pase a producción es necesario tener la 

aprobación del usuario y la aprobación del Gerente de retail - BI. La coordinación del 

pase lo realiza procesamiento de datos. 

 Ejecutar pase a producción, después de tener la aprobación del responsable de 

procesamiento de datos, los que intervienen en el pase a producción son: 

- Procesamiento de datos, ejecutar los procedimientos creados en los servidores de las fuentes 

de origen. 

- Soporte DWH, responsables de ejecutar los procesos de extracción y carga de datos en los 

servidores de DWH. 

- Base de datos, si la estructura de las tablas cambia, actualizan el proceso de actualización de 

tablas de las fuentes de origen y el ambiente de Datawarehouse. 

- Analista BI verifica y aprueba si el pase de los objetos ha sido creado en su totalidad y 

correcto. 

 Carga inicial de datos, en esta actividad consiste en llevar al repositorio construido la 

información histórica acordada y definida con el usuario. 

 Actualización periódica de datos, es la parte final del proceso, esta actividad define la 

ejecución periódica que será alimentado el Datawarehause, la frecuencia puede ser diaria, 

semanal, mensual esta definición se define con el usuario 



 

 

 

Ilustración 4 - Control M - Procesos de ejecución de carga 

 

Explotación de información.  

 

En este proceso se procede a desarrollar consultas dinámicas en base a tableros solicitados 

por los usuarios y que fueron definidos en la primera etapa de requerimiento. 

Después de realizar el trabajo de cargar datos al modelo de base de datos, el analista BI o 

Proveedor realizan las siguientes actividades. 

 Construcción de interfaz para el usuario.- El analista o proveedor como parte inicial a la 

etapa de explotación de información crean e inicializar las variables e indicadores en un 

lenguaje familiar para el usuario. 

 



 

 

 

 

Ilustración 5 - Interface Desktop de Microstrategy 

 

 Desarrollo de consultas y reportes analíticos.- Como herramienta analítica se tiene el 

software Microstrategy que es la interface utilizada por el usuario de forma amigable y 

fácil.  

La forma de explotación de información se realiza a través de dashboards que es una 

alternativa de explotación de información. La información que se muestra en los 

dashboards refleja un sólido conocimiento del negocio. 

En este proceso es necesario establecer la distribución de la información en los cuadrantes 

del reporte que permita un mejor análisis de la información. 

 



 

 

 

 

 

Ilustración 6 - Tableros de control de Microstrategy 

 

 



 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL 

Crear un modelo que permita gestionar el proceso de Gestión de la información, el cual 

permita controlar el desarrollo e implementación de proyecto de Inteligencia de Negocio 

asegurando la calidad del servicio de Datawarehouse al usuario. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Precisión en la estimación del esfuerzo y plazo en la gestión de requerimientos. 

2. Incrementar la cantidad de solicitudes de requerimiento atendidas en el año. 

3. Asegurar la calidad del servicio en el tiempo establecido. 

4. Incluir controles en el proceso de extracción y carga de datos que nos permita asegurar la 

calidad de información para el usuario. 

5. Mejorar la atención de los usuarios. 



 

 

BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 

1. Negociar mejores precios con los proveedores, identificar a los proveedores más 

importantes. 

2. Permitir el análisis del cumplimiento de los proveedores y asignar las actividades; medir 

el nivel de calidad, servicio y precio. 

3. Incrementar la productividad con información de calidad. 

4. Eliminar ineficiencias reduciendo tiempos y costos operativos en la implementación del 

modelo. 

5. Acortar los tiempos de respuesta a las peticiones de informes realizados por los usuarios. 

6. Proveer información que ayude a medir la efectividad de los procesos de negocio con la 

información del Datawarehause. 

7. Ahorro en tiempo y esfuerzo en las etapas de diseño e implementación. 

8. Integrar y sintetizar volumen de datos en indicadores que permita gestionar los procesos 

diarios de operaciones. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES. 

 

1. Mejorar las actividades relacionadas con la captura y extracción de datos. 

2. Desarrollar el conocimiento y el capital humano, bases fundamentales para alcanzar los 

objetivos estratégicos. 

3.  Mejorar la comunicación con los interesados internos y externos del negocio. 

4. Mejorar la satisfacción de los usuarios de negocio por el cumplimiento de tener la 

información en el momento oportuno con la calidad que se requiere. 

5. Acceso más rápido y oportuno a los datos para tomar decisiones. 

6. Minimizar los riesgos en el proceso de extracción de información.  

7. Integrar los procesos de negocios en una misma fuente de datos. 

8. Proveer una herramienta confiable y de fácil uso que permita evidenciar la calidad y la 

veracidad de la información. 

 



 

 

CAPÍTULO 1: GESTIÓN DE PROCESOS DE 

NEGOCIO 

INTRODUCCIÓN 

Este primer capítulo tiene como finalidad describir el proceso de  Inteligencia de Negocio y la 

justificación de su mejora así como los objetivos y beneficios del proceso planteado. También se 

los principales indicadores de rendimiento y el diseño del modelo del proceso TO BE.   

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

A.- BPM 

BPM  (Business  Process   Management)   o   Gestión   de   Procesos   de Negocios, 

corresponde a un enfoque de gestión que se ha discutido desde inicios de 1990. Las primeras 

discusiones trataron sobre Business Process Reengineering (BPR) y se focalizó en aspectos 

organizacionales de corto plazo. El objetivo era alcanzar rápidos cambios organizacionales en  

procesos de negocios seleccionados. Ninguno de estos proyectos y su metodología fue 

integrado al mejoramiento continuo. [6] 

 

Actualmente, BPM se define como un conjunto de herramientas y tecnologías utilizadas para 

diseñar, representar, analizar y controlar procesos de negocios operacionales, así como un 

enfoque centrado en procesos para mejorar el rendimiento que combina la tecnología de 

información con metodología de procesos. [5] 

 

Para entender lo que realmente es BPM podemos mencionar cinco principales características 

que se describen a continuación: [5] 



 

 

 

Ilustración 7 – Características de BPM 

 

Cada una de estas características añade valor a múltiples aspectos del rendimiento 

empresarial, tales como: efectividad, transparencia, agilidad y mejora continua. 

Finalmente, el concepto BPM ofrece numerosos beneficios a las empresas, entre los cuales 

destacan: 

 

 

Ilustración 8 – Beneficios de BPM 

Centrado en los 
procesos 

• BPM agrupa las actividades de negocios y de TI, coordina además las   acciones   
y comportamiento de las personas y de los sistemas alrededor del contexto 
común de los procesos de negocios 

Alineación al 
negocio  TI 

• BPM facilita la colaboración directa y la responsabilidad conjunta de los 
profesionales de la empresa y de TI en el desarrollo, implementación y 
optimización de los procesos de negocios operacionales. 

ƒ Mejora  continua  
de  los  procesos 

• BPM  implementa  los  métodos  y  herramientas de gestión y comportamiento 
de la mejora continua de procesos. 

Composición  de  la  
solución 

• BPM  facilita  el  diseño,  ensamblaje  e  implementación rápida de procesos de 
negocios completos. 

Transparencia 

• BPM proporciona visibilidad funcional cruzada en tiempo real de los procesos 
operacionales y una comprensión común de las actividades para todos los 
participantes. 

Visibilidad 

• Realiza el seguimiento 
por todos los procesos 
de negocio navegando 
en los distintos niveles, 
desde la cadena de 
valor hasta llegar a los 
procesos del último 
nivel que detallan los 
flujos de trabajo desde 
la perspectiva de un rol 
en particular. 

Agilidad 

• Tiempos más rápidos 
de respuesta a los 
problemas, ya que  
existe  un  trabajo  de  
monitoreo  de  los  
procesos  y  mejora  
continua, además de 
tiempos más rápidos 
para desarrollar 
soluciones y responder 
de forma inmediata. 

Flexibilidad 

• Mejora  de una 
plataforma de 
información con las  
herramientas y   
técnicas   de   CPI   
(Procesos   de   mejora   
continua), metodología 
y entorno de trabajo. 

Gobierno 

• Un modelo fuerte de 
control y gestión del 
cambio, lo que se  
traduce en una mayor 
confianza de los 
clientes, socios, 
proveedores, etc. 

Automatización 

• Mayor productividad, 
coherencia, reducción 
de errores, 
conformidad y mayor 
satisfacción del cliente. 



 

 

 

Lograr estos beneficios es el resultado de la aplicación metódica de prácticas de gestión, de la 

implantación  y  adopción  de  formas  de  operar automatizadas  y  estratégicamente 

seleccionadas.  

 

B.- Ciclo de Vida BPM 

 

El ciclo de vida propuesto por la ABPMP representa la práctica gerencial de la gestión de 

procesos de negocio realizada de forma continua e incluye las actividades de: planeamiento; 

análisis; diseño y modelaje; implantación; monitoreo y control; y refinamiento, son 

habilitadas, tienen el soporte y están restringidas a lo largo del tiempo por factores como 

cultura, valores y creencias de la organización.  

 

Este modelo es una herramienta extremamente necesaria para orientar la implantación del 

BPM en una organización principalmente por ser un modelo simple e intuitivo. La utilización 

de un modelo estructurado para la gestión del ciclo de vida de los procesos de negocio es 

importante para crear en la organización la conciencia necesaria para la evolución de la visión 

departamental, para la visión de procesos, desarrollando actividades que atiendan a los 

clientes y la organización de forma racional, generando valor para el negocio (Jeston, Nelis, 

2006; Rummler, Brache, 1994; Harrington, 1991). 

 

Las etapas del ciclo de vida BPM pueden ser resumidas así:  

 Planeamiento y Estrategia: el ciclo de vida BPM comienza con la elaboración de un 

plan, definiendo objetivos y metas y estrategias para la generación de valor para el 

cliente. 

 Análisis: su finalidad es entender los procesos actuales de la organización.  

 Diseño y Modelaje: representa como el trabajo punta a punta ocurre de modo a entregar 

valor a los clientes, creando un entendimiento y una comprensión del negocio y debe 

evaluar todos los factores favorables y desfavorables al proceso,  

 Implementación: es la etapa de transformación del proceso actual para el proceso 

propuesto.  



 

 

 Monitoreo y Medición (control): la continua medición y monitoreo ofrece información 

para el gestor tomar decisiones de ajuste, afín de alcanzar los objetivos de los procesos; y 

 Refinamiento: la realización de ajustes en el curso de acción proporciona la mejoría 

incremental necesaria para el proceso evolucionar continuamente. 

 

 

Ilustración 9 – Ciclo de vida de BPM 

 

El BPM, con sus enfoques evolucionados y sus tecnologías asociadas, se ha erigido como el 

componente crítico que proporciona a las organizaciones la agilidad y flexibilidad necesarias 

para responder de forma rápida y productiva a las nuevas oportunidades, a los cambios de 

mercado y a la legislación y normativas vigentes. 

 

Sin embargo, para ser completamente efectivo, BPM no debe enfocarse simplemente como 

un conjunto más de herramientas informáticas, sino como un entorno en el que una visión 

centrada en los procesos de la empresa sea el medio para comunicar las necesidades del 

negocio a toda la organización. 

 

http://bpmsosw.files.wordpress.com/2012/01/bpm-diagram-12.jpg


 

 

 
 

Ilustración 10 – Interrelación de niveles en empresa 

 

Ligado con esta definición, y como concepto precursor de BPM, el término “workflow” ha 

estado tradicionalmente asociado con la automatización de procesos de negocio, donde 

documentos, información y tareas son intercambiados y transferidos entre diferentes 

participantes, de acuerdo con un conjunto definido de reglas, para conseguir o contribuir a un 

objetivo de negocio. 

 

Esta metodología se lleva a la práctica integrando la estrategia los procesos y la tecnología, la 

cual emplea estándares de modelamiento para permitir una comunicación fluida y con menor 

esfuerzo entre procesos de negocio y las compañías del sector. 

 

Es por ello que actualmente BPM constituye un nuevo paradigma para abordar procesos de 

mejoramiento que aumenta la eficiencia y facilita integración entre diferentes compañías y 

constituye una alternativa para la búsqueda de ventajas competitivas, para afrontar escenarios 

de competencia en mercados nacionales e internacionales. 

 

  



 

 

 

1.2 DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO SELECCIONADO 

a. Caracterización del proceso. 

Ficha Sub Proceso – Solicitud de Requerimiento 

 

NOMBRE DEL PROCESO: SOLICITUD DE REQUERIMIENTO 

DUEÑO DEL PROCESO: GERENTE DE DESARROLLO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

OBJETIVO: RECIBIR Y ANALIZAR EL REQUERIMIENTO DE EXPLOTACION DE INFORMACION 

A
L

C
A

N
C

E
 

 

 

EMPIEZA 

Cuando el analista de información realiza un requerimiento de información para toma de 

decisiones. 

 

INCLUYE 

Evaluación de requerimientos, elaboración de costo y cronograma; además de evaluación 

de recursos para determinar si se requiere la contratación de un proveedor. 

 

TERMINA 

 

Cuando se informa que el requerimiento no es viable o cuando se notifica del inicio del 

proyecto. 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

Política de contratación de consultores de inteligencia de negocio. 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Analista de 

información 

Solicitud de 

requerimiento 

Completar y enviar solicitud 

de requerimiento. 

Recibir y evaluar factibilidad 

de solicitud de requerimiento 

Analista BI Solicitud de 

requerimiento. 

Revisada y 

aceptada 

Analista BI 

Analista BI 
Evaluación de 

factibilidad no 

procede con 

requerimiento 

Anular formato de 

requerimiento. 

Analista BI 
Solicitud 

rechazada 

Analista de 

información 

Analista BI 
Evaluación de 

factibilidad si 

procede con 

requerimiento 

Elaborar cronograma y costos Analista BI 
Solicitud 

aprobada 

Analista de 

información 

Analista BI Análisis y 

diseño del 

requerimiento  

Preparar documentación para 

contratar proveedor 

Contratar proveedor 

Analista BI 
Documento 

técnico para 

proveedor 

Proveedor 



 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

Solicitud de requerimiento 

Aprobación de usuario. 

 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN 

% Requerimientos 

atendidos  

(Cantidad de requerimientos 

atendidos / cantidad de 

requerimientos solicitados) % 

Trimestral Analista BI 

% Requerimientos 

rechazados 

(Cantidad de requerimientos 

rechazados / Cantidad de 

requerimientos solicitados) % 

Trimestral Analista BI 

 

  



 

 

Ficha Sub Proceso – Extraer, transformar y cargar datos 

 

NOMBRE DEL PROCESO: EXTRAER, TRANSFORMAR Y CARGAR DATOS 

DUEÑO DEL PROCESO: GERENTE DE DESARROLLO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

OBJETIVO: CONSOLIDAR LOS DATOS DE FUENTES HETEROGENEAS EN UNA UNICA 

PLATAFORMA Y EN UN FORMATO ESTANDAR. 

A
L

C
A

N
C

E
 

 

EMPIEZA 

Cuando el analista de Inteligencia de Negocios crea el modelo dimensional en base al requerimiento del 

usuario. 

 

INCLUYE 

Evaluar alcance del sistema 

Crear estructura de base de datos 

Desarrollar procesos de carga 

Desarrollar procesos manuales 

Enviar solicitud 

Revisar documentación 

Ejecutar pase a producción 

Aprobar pase. 

 

TERMINA 

 

Cuando el modelo dimensional se encuentra creado en el modelo Datawarehouse con datos históricos 

iniciales. 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

 

Lineamiento de pase a producción 

 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

Extracción y carga de datos Analista de BI Inteligencia de negocios 

Ejecutar pase a producción Responsable de Procesamiento de datos Procesamiento de datos 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Analista BI Modelo 

dimensional 

Crear modelo dimensional 

Crear base de datos 

 

Equipo de 

trabajo. 

Analista BI 

Proveedor 

Modelo de 

base de datos 

Analista BI 



 

 

Analista BI Script de 

procesos de 

carga 

Desarrollar procesos de 

extracción de fuentes de 

origen 

Desarrollar procesos de 

carga al DWH 

Desarrollar procesos 

manuales 

Realizar pruebas y ajustes 

Accesos a base 

de datos de 

fuentes 

orígenes 

Equipo de 

trabajo. 

Formato para 

pase a 

producción 

Procesamiento de 

datos 

Procesamiento de 

datos 

Formato a 

ejecutar en el 

ambiente DWH  

Enviar aprobación de pase a 

producción 

 

Equipo de 

trabajo. 

Ejecución pase 

a producción 

Soporte DWH 

Soporte DWH Resultado de 

ejecución 

Notificar resultado de 

ejecución 

Responsable de 

soporte DWH 

Verificación 

del pase en 

ambiente DWH  

Analista BI 

Procesamiento de 

datos 

Resultado de 

ejecución 

Notificar resultado de 

ejecución 

Responsable de 

procesamiento 

de datos 

Verificación 

del pase en 

ambiente de 

sistema origen 

Analista BI 

Analista BI Conformidad 

del pase a 

producción 

Cerrar ejecución del pase. Responsable de 

procesamiento 

de datos 

Analista BI 

Cierre de pase 

a producción 

Procesamiento de 

datos 

 

PROCEDIMIENTOS 

Solicitud de requerimiento aprobado 

Formato de objetos de fuentes de origen 

Formato de objetos de Datawarehouse 

Formato de procesos a ejecutar en Control M 

Casos de pruebas 

Aprobación de usuarios y gerente de área. 

 

REGISTROS 

SSP – Sistema de pase a producción 

SP – Registro en Sharepoint 

Formato de traspaso de objetos PMM 

Formato de traspaso de objetos DWH 



 

 

Formato de actualización – Control M 

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Analista de inteligencia de negocios,  responsables de 

procesamiento de datos, soporte de DWH 

Equipo de trabajo, acceso a base de datos, acceso a 

servidores 

 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN 

Nivel de cumplimiento del 

servicio 

Tiempo de termino de los procesos 

de carga  / Tiempo establecido de 

culminación 

Diario Procesamiento de datos 

Cantidad de pase a 

producción exitoso 

(Cantidad de pases exitosos / Total 

de pase a producción) % 

Trimestral Procesamiento de datos 

% Incidencias pase a 

producción 

(Cantidad de incidencias reportadas / 

Total de pase a producción) % 

Trimestral Analista BI 

 

  



 

 

 

Ficha Sub Proceso – Explotar información  

NOMBRE DEL PROCESO: EXPLOTAR INFORMACIÓN 

DUEÑO DEL PROCESO: GERENTE DE DESARROLLO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

OBJETIVO: PERMITIR A LOS USUARIOS FINALES VER INFORMACIÓN RESUMIDA Y 

DETALLADA DEL NEGOCIO. 

A
L

C
A

N
C

E
 

 

EMPIEZA 

Cuando el analista de Inteligencia de Negocios crea las variables e indicadores en la herramienta de 

inteligencia de negocios.  

 

INCLUYE 

Crear variables e indicadores en la herramienta de inteligencia de negocios (Microstrategy) 

Desarrollar reportes o tableros de información 

Copiar reporte a usuario 

Otorgar acceso de ingreso 

Corregir observaciones 

Enviar sustento de procedencia de observaciones 

Recibir sustento 

Recibir y validar información 

Enviar aprobación 

Enviar observaciones 

 

TERMINA 

Cuando el usuario recibe los reportes y tableros para consultar información del negocio. 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

Crear variables e indicadores en el modelo del Datawarehouse para que el usuario construya sus propios reportes. 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Analista BI Modelo 

dimensional 

Crear variables e indicadores 

Crear reportes o tableros 

 

Equipo de 

trabajo. 

Analista BI 

Proveedor 

Modelo 

actualizada en 

datawarehouse  

Usuario final 

 

PROCEDIMIENTOS 

Diseño de tableros dashboards. 

 

 

REGISTROS 

Creación de variables e indicadores en la herramienta de explotación de información. 



 

 

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Analista de inteligencia de negocios,  usuarios finales Equipo de trabajo, licencia de acceso a la herramienta de 

explotación de información. 

 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN 

Cantidad de reportes 

creados por el usuario 

Cantidad de reportes 

creados/Cantidad de reportes 

solicitados 

Mensual Analista BI 

Nivel de usuario final Horas de capacitación sobre 

herramienta de explotación 

Trimestral Procesamiento de datos 

 

 

Workflow del proceso. 

Proceso – Gestión de tecnología e Información 

 

Ilustración 11 – Proceso de Gestión de Tecnología e Información 
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Sub Proceso – Solicitud de Requerimiento 

 

Ilustración 12 – Sub-proceso – Solicitud de requerimiento 

 



 

 

Sub Proceso – Extracción de datos 

 

Ilustración 13 - Sub-proceso – Extracción de datos   



 

 

Sub Proceso – Explotación de datos 

 

Ilustración 14 – Sub Proceso – Explotación de datos 
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1.3 ANÁLISIS DEL PROCESO. 

 

Tal como se muestra a continuación, hemos encontrado problemas en las actividades que 

realiza en Analista de BI, dado que debido al número de requerimientos que se reciben 

durante el mes, el tiempo que conlleva principalmente en el modelamiento y desarrollo de los 

procesos de extracción de datos y creación de BD dimensional pueden generar un retraso en 

la atención de otros requerimientos. El motivo se debe  a que el Analista de BI actualmente 

concentra toda la actividad de análisis e implementación de un determinado modelo.  

 

Asimismo, se observa que el rol de Analista BI está siendo utilizado casi un 100%, siendo esto 

un potencial riesgo en las actividades que realice este rol. 

 

Resource Utilization 
Total fixed 
cost 

Total unit 
cost 

Total 
cost 

Analista BI 98.33% 0 0 0 

Responsable de procesamiento de datos 23.33% 0 0 0 

Responsable de soporte de DW 3.33% 0 0 0 
 

Nuestra propuesta, en base a lo analizado, es incluir un nuevo rol que permita distribuir las 

actividades que actualmente está realizando en Analista de BI. El rol propuesto es el de 

Analista BI Junior, y las actividades que sumiría se muestran en el diagrama propuesto. De 

esta manera, el rol de Analista de BI se encargaría de la parte de análisis y el Analista BI 

Junior de la implementación y puesta en marcha. 

 



 

 

1.4 ESCENARIOS DE SIMULACIÓN. 

 

Luego de agregar el nuevo rol de Analista de BI Junior, dentro de nuestro modelo, 

verificamos que el cuello de botella que generaba el Analista de BI ha sido eliminado, 

logrando una mejora en el flujo del proceso tal como podemos observarlo en el siguiente 

cuadro 

 

Asimismo, se observa que el rol de Analista BI comparte actividades con el Analista de BI 

Junior, lo que permite reducir su carga de trabajo y poder atender otros requerimientos. 

 

Resource Utilization 
Total fixed 
cost 

Total unit 
cost 

Total 
cost 

Analista BI 50.33% 0 0 0 

Responsable de procesamiento de datos 86.67% 0 0 0 

Responsable de soporte de DW 0.00% 0 0 0 

Analista BI Jr 44.00% 0 0 0 
 

  



 

 

1.5 INDICADORES. 

 

Indicador de Desempeño  

 

PROCESO GESTIÓN DE EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA DE DATOS 

OBJETIVO Medir el cumplimiento del SLA del servicio de Datawarehouse hacia el usuario. 

META Estar en 100%  PLAZO Todos los meses 

 Nombre: Nivel de cumplimiento del servicio 

 Tipo Desempeño  

 Expresión 

matemática 

(Tiempo de termino de los procesos de carga  / Tiempo establecido de 

culminación) % 

 Frecuencia 

de medición 

Diario Fuente de medición Ejecución diaria de los 

procesos de carga. 

Tiempo límite: 6 AM. 

 Responsable 

de la 

medición 

Procesamiento 

de datos 

  

 Responsable 

de la toma de 

acciones 

Gerencia de 

Inteligencia de 

negocio 

  

 Seguimiento 

y 

presentación 

 

 

  



 

 

Indicador de Actividad  

 

PROCESO GESTIÓN DE EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA DE DATOS 

OBJETIVO Medir el éxito del pase a producción 

META Llegar al 0%  PLAZO Trimestral 

 Nombre: Porcentaje de incidencias durante el pase a producción. 

 Tipo Actividad  

 Expresión 

matemática 

(Cantidad de incidencias reportadas / Cantidad de objetos) % 

 Frecuencia 

de medición 

Trimestral Fuente de medición Reporte de notificación de 

incidencias durante el pase a 

producción  

 Responsable 

de la 

medición 

Analista BI   

 Responsable 

de la toma de 

acciones 

Analista BI   

 Seguimiento 

y 

presentación 

 

 

  



 

 

CONCLUSIONES 

 

 Modelar con BPM los procesos de negocio nos permite identificar actividades y recursos 

involucrados en el proceso para ello se debe  modelar, monitorear, optimizar actividades 

y reducir tiempos muertos  identificados con ello lograr la eficiencia del proceso. 

 

 La estandarización de un enfoque basado en la gestión de proceso, permite a la 

organización un entendimiento claro de los procesos con indicares que permitan evaluar 

su desempeño.  

 

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

de una manera gráfica, lo que podría ayudar a proponer propuestas de solución manera 

anticipada. 

  



 

 

CAPÍTULO 2: CMMI 

INTRODUCCION 

 El software durante toda su fase de desarrollo e implementación constituye frente a los 

clientes una promesa de buen funcionamiento y en el cumplimiento de los requisitos 

otorgados por ellos. En el presente capitulo desarrollaremos el marco teórico de CMMi y 

como estos se aplican a cualquier negocio sin importar los productos o servicios. Luego, 

haremos un análisis y haremos un diagnóstico, en base a la empresa en cuestión de estudio, el 

cumplimiento de las prácticas específicas y genéricas de las áreas de proceso de “Project 

Monitoring and Control” y “Project Planning”; asimismo describiremos los procesos, 

mecanismo y prácticas que actualmente funcionan bien dentro de la organización y pueden 

aprovecharse en la implementación de un modelo CMMi, y los problemas y oportunidades de 

mejora encontrados y las claves de éxito actuales.  

Finalmente, analizaremos la factibilidad del cambio para la implementación del modelo 

CMMi y también mostramos como este modelo aplica a nuestro caso de estudio. 

  



 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

CMMI (Capability Maturity Model Integration) es un enfoque de mejora de procesos que 

proporciona a las organizaciones los elementos esenciales de procesos efectivos que mejorará 

su rendimiento. CMMI basada en la mejora de procesos incluye la identificación de las 

fortalezas de su organización de procesos y debilidades y en hacer cambios en el proceso para 

convertir debilidades en fortalezas. 

 

El CMMI es un modelo de calidad del software que clasifica las empresas en niveles de 

madurez. Estos niveles sirven para conocer la madurez de los procesos que se realizan para 

producir software.  Estos niveles son 5 y se están representados en la siguiente imagen: 

 

 

 

“En el mercado actual existen modelos de madurez, estándares, metodologías y guías que 

pueden ayudar a una organización a mejorar la forma de hacer su negocio. Sin embargo, la 

mayoría de los enfoques de mejora existentes se centran en una parte específica de su 

actividad y no tienen un enfoque sistemático de los problemas a los que se enfrentan la 

mayoría de las organizaciones. Desafortunadamente, al centrarse en mejorar un área de 

negocio, estos modelos han hecho que persistan los nichos y las barreras existentes en el seno 

de las organizaciones.” [4] 

  



 

 

El modelo CMMI nos indica Qué es lo que un proceso efectivo debe hacer pero no indica 

Cómo lo debemos hacer y  acá radica su potencial ya que amplía su panorama para que se 

pueda emplear en cualquier empresa que realmente quiera mejorar sus procesos. El Cómo se 

aplica va a depender de los objetivos de negocio de la organización. Es así que empleando 

este modelo se puede lograr lo siguiente: 

 

 Mejorar los tiempos de desarrollo 

 Mejorar la estimación de cronogramas y presupuestos 

 Incrementar la productividad 

 Disminuir el número de defectos 

 Aumentar la calidad 

 Incrementar la satisfacción de los clientes 

 Mejorar la moral de los empleados 

 Incrementar los niveles de madurez de los procesos 

 

Constelaciones 

 

Una constelación es un conjunto de componentes de CMMI utilizados para construir modelos 

relacionados a un área de interés. 

Las constelaciones que existen son: 

 CMMI DEV (CMMI para Desarrollo)  

 CMMI ACQ (CMMI para Adquisiciones) 

 CMMI SVC (CMMI para Servicios) 

 

“En el caso del CMMI DEV es un modelo desarrollado para las empresas que se dedican al 

desarrollo y mantenimiento de productos y servicios. Esto es aplicable a todo tipo de 

industria donde el propósito es la entrega de esos productos y servicios que serán utilizados 

por el cliente. 

  



 

 

Para CMMI ACQ el enfoque se centra en el proceso de adquisición. Las organizaciones 

básicamente que se enfocan en la adquisición, compra o renta, de los productos o servicios 

que requieren utilizar para operar. Aquí entran las grandes organizaciones que manejan 

diversos proveedores y contratos que se requieren gestionar. 

 

Finalmente, CMMI SVC se centra en proporcionar y operar los servicios. En este caso las 

organizaciones se caracterizan por el desarrollo de servicios que proporcionan y operan para 

sus clientes o áreas internas.” [5] 

 

 

Ilustración 15 Modelo CMMI a Utilizar 

 

Modelos de madurez y de capacidad 

 

El modelo de madurez y de capacidad (Capability Maturity Model®, CMM®), incluyendo 

CMMI, es una representación simplificada del mundo. Los CMMs contienen los elementos 

esenciales de los procesos eficaces. Estos elementos se basan en los conceptos desarrollados 

por Crosby, Deming, Juran y Humphrey. 

 



 

 

En la década de los 30, Walter Shewhart comenzó a trabajar en la mejora de procesos con sus 

principios de control estadístico de la calidad [Shewhart 1931]. Estos principios fueron 

refinados por W. Edwards Deming [Deming 1986], Phillip Crosby [Crosby 1979] y Joseph 

Juran [Juran 1988]. Watts Humphrey, Ron Radice y otros los ampliaron y comenzaron a 

aplicarlos al software en su trabajo en IBM (International Business Machines) y en el SEI 

[Humphrey 1989]. El libro de Humphrey, Managing the Software Process, describe los 

principios y conceptos básicos en los que se basan muchos de los modelos de madurez y de 

capacidad (Capability Maturity Models®, CMMs®). 

 

Los CMMs se centran en mejorar los procesos de una organización. Contienen los elementos 

esenciales de los procesos eficaces de una o más disciplinas y describen un camino evolutivo 

de mejora desde procesos ad hoc e inmaduros a procesos disciplinados y maduros con calidad 

y eficacia mejoradas 

 

Evolución del CMMi 

 

CMMi ha evolucionado a partir de diferentes CMMs. De hecho, la “i” se refiere a 

“integración”. 

 

En la década de los 80, con la revolución de la PC, el software pasó a ser una parte muy 

importante en las empresas. Pronto, administrar de manera efectiva el software y la 

tecnología se traducía en el éxito de los negocios. En ese escenario, el paso siguiente era 

claro: si Estados Unidos quería competir en la creciente economía global, necesitaría recursos 

para gestionar efectivamente la tecnología [1]. Es así que el Congreso estableció el Software 

Engineering Institute (SEI) en la Universidad de Carnegie Mellon. Con el patrocinio del 

Departamento de Defensa, el SEI comenzó a trabajar en un marco para la gestión de la 

calidad del desarrollo de software. Dicho marco se convirtió en el CMM. En ese momento, 

era el boom de los modelos de gestión de la calidad para la industria de manufactura como 

Just-in-Time, Six Sigma, etc. Todo ello influenció al SEI. El libro de Watts S. Humphrey, 

“Managing the Software Process”, describe los principios y conceptos básicos en los que se 

basan muchos de los modelos de madurez de capacidades. 

 

El proyecto CMM Integration se creó para resolver el problema de múltiples CMMs, ya que 

las organizaciones se encontraban usando diferentes modelos para necesidades similares. El 



 

 

SEI vio la oportunidad, no sólo de consolidar los modelos, sino también de simplificar y 

generalizar los requerimientos de CMM. El primer modelo que se desarrolló fue CMMi para 

Desarrollo (lanzado en 1999 con CMMI), que estaba basado en tres modelos: Capability 

Maturity Model for Software (SW-CMM) v2.0 draft C, el Systems Engineering Capability 

Model (SECM) [EIA 2002a], y el Integrated Product Development Capability Maturity 

Model (IPD-CMM) v0.98. Estos modelos fueron elegidos debido a su éxito comprobado. 

Luego se publicarían los modelos CMMi para Adquisiciones (CMMi-ACQ) y CMMi para 

Servicios (CMMi-SVC). 

 

Áreas de proceso base y los modelos CMMI 

 

Todos los modelos CMMI contienen las 22 áreas de proceso base. Estas áreas de proceso 

cubren los conceptos básicos que son fundamentales para la mejora de procesos en cualquier 

área de interés (es decir, adquisición, desarrollo, servicios). Una parte del material de las 

áreas de proceso base es el mismo en todas las constelaciones. Otra parte del material puede 

ajustarse para orientar un área específica de interés. Por consiguiente, el material en las áreas 

de proceso base puede no ser exactamente el mismo. 

 

 



 

 

Las 22 áreas de proceso se presentan a continuación por orden alfabético de sus acrónimos en 

inglés: 

 

Ítem Área de proceso Acrónimos 

1  Análisis Causal y Resolución  CAR 

2  Gestión de Configuración  CM 

3  Análisis de Decisiones y Resolución  DAR 

4  Gestión Integrada del Proyecto  IPM 

5  Medición y Análisis  MA 

6  Definición de Procesos de la Organización  OPD 

7  Enfoque en Procesos de la Organización  OPF 

8  Gestión del Rendimiento de la Organización  OPM 

9  Rendimiento de Procesos de la Organización  OPP 

10  Formación en la Organización  OT 

11  Integración del Producto  PI 

12  Monitorización y Control del Proyecto  PMC 

13  Planificación del Proyecto  PP 

14 
 Aseguramiento de la Calidad del Proceso y del 

Producto  PPQA 

15  Gestión Cuantitativa del Proyecto  QPM 

16  Desarrollo de Requisitos  RD 

17  Gestión de Requisitos  REQM 

18  Gestión de Riesgos  RSKM 

19  Gestión de Acuerdos con Proveedores  SAM 

20  Solución Técnica  TS 

21  Validación  VAL 

22   Verificación  VER 

 

CMMi está estructurado en áreas de proceso (PA por sus iniciales en inglés). Cada PA es una 

colección de buenas prácticas que ayudan a las organizaciones a gestionar sus actividades de 

desarrollo y controlar su calidad. Cada PA establece una serie de metas que deben ser 

alcanzadas. Hay dos clases de metas en el proceso: metas específicas y metas genéricas. Las 

prácticas genéricas representan elementos comunes de CMMi y las específicas conforman la 

dirección de cada PA. 

  



 

 

Adicionalmente, cada meta está soportada en prácticas recomendadas. Las metas se expresan 

en términos de “alto nivel” y las prácticas se expresan de manera más concreta (indican 

acciones). Hay prácticas específicas (SP por sus siglas en inglés) para cada meta específica 

(SG) y prácticas genéricas (GP por sus siglas en inglés) para cada meta genérica (GG por sus 

siglas en inglés). 

 

Metas genéricas y prácticas genéricas: 

GG 1 Lograr las metas específicas GP 1.1 Realizar las prácticas específicas 

 GG 2 Institucionalizar un proceso 

gestionado 

GP 2.1 Establecer una política de la organización 

GP 2.2 Planificar el proceso 

GP 2.3 Proporcionar recursos 

GP 2.4 Asignar responsabilidad 

GP 2.5 Formar al personal 

GP 2.6 Controlar entregables 

GP 2.7 Identificar e involucrar a las partes interesadas y relevantes. 

GP 2.8 Monitorizar y controlar el proceso 

GP 2.9 Evaluar objetivamente la adherencia 

GP 2.10 Revisar el estado con el nivel directivo 

GG 3 Institucionalizar un proceso 

definido 

GP 3.1 Establecer un proceso definido 

GP 3.2 Recoger información de mejora 

 

Metas específicas 

 

Una meta específica describe las características únicas que deben estar presentes para 

satisfacer el área de proceso. Una meta específica es un componente requerido del modelo y 

se utiliza en las evaluaciones para ayudar a determinar si se satisface un área de proceso. Por 

ejemplo, una meta específica del área de proceso Gestión de Configuración es “Se establece y 

mantiene la integridad de las líneas base”. 

  



 

 

Metas genéricas 

 

Las metas genéricas se denominan “genéricas” porque la misma declaración de la meta se 

aplica a múltiples áreas de proceso. Una meta genérica describe las características que deben 

estar presentes para institucionalizar los procesos que implementan un área de proceso. 

 

Una meta genérica es un componente requerido del modelo y se utiliza en las evaluaciones 

para determinar si se satisface un área de proceso. Un ejemplo de meta genérica es “El 

proceso está institucionalizado como un proceso definido”. 

 

2.2. DIAGNOSTICO 

a. Alcance 

 

El alcance del presente diagnostico corresponde a los procesos de procesos solicitud de 

requerimiento; extracción, transferencia y carga; y monitoreo y control. Las prácticas de 

CCMi analizadas son PP y PMC. 

 

b. Análisis de factibilidad del cambio 

 

Antecedentes de cambio 

Los cambios en los procesos se originaron por cambios administrativos en las gerencias de 

sistemas, el área de Datawarehouse se encuentra dentro de la Gerencia de Desarrollo Retail – 

GDR unidad encargada del desarrollo de sistema para el negocio de Retail de las empresas 

Falabella, el área DWH estaba constituido por el equipo DWH del Banco Falabella, ambos 

equipos se separaron por enfoques de negocio y la GDR asumió el liderazgo de DWH Retail. 

La gerencia de Retail queda a cargo de los procesos de datawarehouse que tiene como origen 

de datos los sistemas de información del negocio. 

 

DWH Banco – Se queda a cargo de los procesos del  banco que utiliza variadas fuentes de 

orígenes, utilizando como herramienta de explotación BUSINESS OBJECTS entre otras. 

 



 

 

El área de DWH – Retail asume políticas, procedimientos y metodología de desarrollo e 

implementación para los sistemas que se desarrollan en la GDR que se encuentra alineada a 

la metodología de PMI como estructura de gestión de proyectos. 

 

 
 

- Alinearse a la metodología existente se encontró procedimientos que no se aplican o 

que faltan para una solución de inteligencia de negocio. 

- La solución de inteligencia de negocio tiene tres procesos definidos: Definición de 

requerimientos, extracción de información y  explotación de información  para cada 

proceso es necesario definir procedimientos y estándares. 

- En cada proceso no siempre cumple todas las fases de la metodología. 

- La documentación para la implementación de la solución BI no es la misma para una 

solución de desarrollo de SW. 

- El formato establecido para conocer la necesidad del usuario si es usada por el área 

DWH. 

- El servicio que ofrecía al usuario no se vio afectado por el cambio de directivas. 

- No existe comunicación con el área de DWH-Chile. 

 

Se propone una metodología alineada a PMI pero que cumpla con lo establecido para la 

implementación de una solución de inteligencia de negocio. 

 

Focos de resistencia 

 

Analista de Inteligencia de Negocio (Rol) 

 

El analista tiene conocimientos de los procesos implementados del negocio que no se 

encuentran documentados, convirtiéndose en una fuente necesaria para dar mantenimiento a 

los procesos. El analista se convierte en cuello de botella, crea dependencia de conocimientos 

y actividades. 

Se considera foco de resistencia porque la información del negocio depende del analista y se 

considera un riesgo alto la dependencia que se ha creado con el personal. La situación se 

enfrenta con consultores que entregan documentación técnica de las nuevas funcionalidades 

desarrolladas. 



 

 

 Unidad de Datawarehouse (Chile) 

 

La administración del área de Datawarehouse corporativa se realiza desde Chile.  Perú tiene 

la administración del datawarehouse de Hipermercados Tottus de Chile y Perú esto crea 

problemas de comunicación y coordinación entre usuarios y analistas de DWH, frente a las 

necesidades que requieres los usuarios de ambos países.  

 

Se considera un foco de resistencia por la falta de comunicación entre el personal de DWH 

con los usuarios de ambos países, la situación se enfrenta con reuniones quincenales entre los 

analistas de ambos países para informar sobre los avances de proyectos y coordinar su 

participación sobre los nuevos proyectos que se implementarán en DWH-Chile.  

 

i. Problemas / Oportunidades de mejora 

 

Problema Oportunidades 

P1: Fecha de entrega de los proyectos fuera 

de los tiempos establecidos. 

O1: Establecer cronogramas de actividades y 

calendario con mayor exactitud. 

O2: Mejorar la satisfacción del cliente con la 

entrega del producto dentro de los plazos 

estipulados. 

O3: Establecer reuniones de avance del proyecto 

con los usuarios responsable de los 

requerimientos. 

P2: Falta de metodología para proyectos de 

inteligencia de negocio.  

 

O4: Gestionar proyectos orientados a una mejora 

continua en los procesos de negocio. 

O5: Controlar las fases del proyecto supervisando 

los entregables por cada fase. 

O6: Administrar los recursos internos y externos 

que permita cumplir con lo requerido por los 

usuarios. 

P3: Falta de comunicación con el área de 

Datawarehouse de Chile. 

O7: Mejorar la comunicación interna, establecer 

procedimientos que permita interactuar con los 

responsables de ambos países. 



 

 

O8: Integrar a la áreas de DWH Chile en los 

proyectos que se desarrollan en Perú y viceversa. 

P4: No existe procesos que controlen la 

entrega de información a los usuarios 

O9: Implementar controles que alerten si el 

usuario recibirá información oportuna. 

P5: Dependencia de los usuarios con el 

área de inteligencia de negocio. 

O10: Capacitaciones a los usuarios que les permita 

auto servirse. 

 

ii. Factores claves de éxito 

 

FACTOR DESCRIPCION 

FE-1 

La experiencia de los Analistas garantiza que el análisis y diseño  sea el 

adecuado, dentro de los tiempos establecidos y teniendo un margen de error 

muy bajo en la definición de requerimientos de información de las tablas 

orígenes.  

FE-2 

El compromiso del área de pase a producción para realizar los pases dentro 

de los tiempos establecidos; además de la identificación a tiempo de los 

posibles incidentes en la creación de tablas o índices y apoyo al Analista 

para resolverlos de manera conjunta. 

FE-3 

El buen conocimiento de los usuarios respecto a su negocio garantiza una 

definición de necesidades concretas. Además, conocen a detalle el flujo de 

sus procesos y tienen claros los objetivos de área o unidad de negocio 

FE-4 

La consistencia de datos que es proporcionada por el área de base de datos 

para trabajar para los proyectos, hace que esta no sea requerida 

constantemente por falta de información o inconsistencia de datos. 

 

  



 

 

iii. Procesos / mecanismos / herramientas a mantener 

 

 Sistema de pases – Es el sistema que permite registrar los proyectos que serán 

implementados en producción, el flujo del sistema de registro de implementación es 

actualizada por responsables de cada fase de implementación, que son auditadas en cada 

fase. 

 

 Control M – Sistema que monitorea la ejecución y el cumplimiento de los procesos de 

almacenamiento de información.  

 

 Sistema de Registro de objetos de base de datos – Sistema para registrar objetos que 

serán copiados a producción desde el ambiente de test. 

 

 Solicitud de requerimiento – Es el procedimiento para formalizar los requerimientos del 

usuario. El formato de solicitud debe ser completado y enviado por los responsables de 

las áreas del negocio. El documento debe detallar la necesidad de los requerimientos. 

(Anexo: SR) 

 

 Reuniones de comité - Comité de Datawarehouse realiza reuniones quincenales con 

usuarios responsables donde se informa de avances y futuros proyectos a realizar. 

- Capacitación a usuarios. 

- Formatos de objetos de base de datos. 

- Formato de solicitud de creación de usuario. 

 

iv. Descripción de las fuentes de información 

  

Para obtener información necesaria para la evaluación del presente trabajo se realizó  

entrevistas y encuestas, en las cuales se solicitaron respuestas afirmativas o negativas sobre la 



 

 

aplicación de las prácticas. Así mismo, se tuvo acceso a manuales y documentos internos del 

área donde se pudo evidenciar la ejecución de algunas prácticas. 

 

Las personas que fueron entrevistadas fueron: 

 

Gerentes de Áreas (Usuarios) 

 

Usuarios líderes de los diversas áreas de negocio, son responsables de solicitar 

requerimientos y son responsables líderes en el cumplimiento del proyecto hasta su 

implementación. 

 

Gerente de TI 

 

Jefe del área de Inteligencia de negocio, informa el desempeño del servicio DWH a las 

gerencias de negocio que utilizan el servicio.  

 

Analista de BI 

 

Responsable de asegurar el servicio de DWH. Encargado de gestionar los proyectos de 

inteligencia de negocios. 

 

Responsable de pase a producción 

 

Responsable de coordinar el pase a producción entre las áreas de procesamiento de datos de 

Chile y Perú. Responsable de revisar que la solicitud de pase cumpla con la documentación 

requerida. 

  



 

 

Dentro de los documentos que se revisaron estuvieron: 

 

DOCUMENTOS DESCRIPCION 

DS-PROYECTOS-FORMATOS-HT   Solicitud de Servicio 

PROCEDIMIENTO DE PASES A PRODUCCION  Lineamientos y requerimientos que deben 

realizarse para realizar pases a producción. 

SOLICITUD_REQUERIMIENTOSCONTROL-M Procedimiento para solicitar programación y 

ejecución de tareas en el sistema de 

CONTROL-M. 

PANTALLAS DE REGISTRO DE SPP Sistema de registro de pase a producción 

FORMULARIO_TRASPASO_OBJETOS_PMM Formato para realizar el pase de interfaces 

de carga al ambiente de orígenes de datos.  

FORMULARIO_TRASPASO_OBJETOS_DWH Formato para realizar el pase de interfaces 

de carga al ambiente DWH. 
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c. EVALUACION CUMPLIMIENTO PRÁCTICAS ESPECÍFICAS  

 

PROJECT PLANNING (Planificación del proyecto) 

 

PP Buena práctica Preguntas 
Si / 

No 
Observación 

SG1 Establecer estimaciones 

SP 1.1 

 

Estimar el alcance del 

proyecto 

¿Está descrito en algún lugar cuál es el 

alcance del proyecto en alto nivel?  
SI 

Los proyectos tienen definida una solicitud de 

requerimiento en la cual se detalla el alcance, además 

de las actividades que deben realizarse. 

SP 1.2 

 

Establecer las 

estimaciones de los 

atributos de los productos 

de trabajo y de las tareas 

 

¿Se calcula el tamaño de los productos, y se 

conocen los niveles de complejidad de los 

elementos que se desarrollarán? ¿Se puede 

conocer cuál fue el tamaño estimado de los 

proyectos anteriores?  

 

NO 

En el proceso de análisis de identifican algunos de los 

atributos que intervendrán en el proyecto, pero no en 

su totalidad; además, para los atributos que están 

identificados no se realiza un análisis detallado de 

cómo estos podrían afectar al proyecto. 

SP 1.3 

 

Definir las fases del ciclo 

de vida del proyecto 

 

¿El proyecto define o utiliza algún ciclo de 

vida? 

 

SI 

Para los proyectos a desarrollarse se tiene determinado 

el ciclo de vida a seguir, el cual es: planificación, 

requerimiento, desarrollo, ejecución 

SP 1.4 

 

Estimar el esfuerzo y el 

coste 

¿Se calcula el estimado en base a los atributos 

estimados anteriormente? ¿Se conoce bajo 

qué supuestos se estimó? 

NO 

Al no tener identificados los atributos de acuerdo a lo 

requerido por el SP 1.2, no se realizar una estimación 

de esfuerzo y costo apropiado. 

PP Buena práctica Preguntas 
Si / 

No 
Observación 

 Desarrollar un plan de proyecto 



 

 

SG2 

SP 2.1 
Establecer el presupuesto y 

el calendario 

¿Se tiene el presupuesto del proyecto? ¿Se 

preparó en base al estimado, incluyendo otros 

costos no asociados al esfuerzo (alquiler de 

equipos, licencias, etc.)?  NO 

Si bien se realiza un presupuesto y un calendario del 

proyecto, éste sólo es en base a las actividades, pero  

no se tiene el detalle en base al esfuerzo y otros costos 

no asociados al mismo. ¿Se tiene un cronograma elaborado en base al 

esfuerzo? ¿contiene todas las actividades del 

proyecto  

SP 2.2 
Identificar los riesgos del 

proyecto 

¿Se identifican y analizan los riesgos? ¿Se 

puede conocer cuáles son los riesgos del 

proyecto en curso?  

 

NO 

Los riesgo del proyecto son conocidos, sin embargo, 

no es una práctica de gestionarlos ni de documentarlos. 

La gestión que se realiza, en muchos recae sobre los 

analistas y casi siempre no es la adecuada. 

SP 2.3 
Planificar la gestión de los 

datos 

¿Existe un plan de datos del proyecto? ¿Se 

sabe qué información se debe recolectar y 

cuál generar? ¿Se establecen los niveles de 

acceso? ¿Se tienen niveles de control de 

cambio (ej. versionado)  para los entregables 

que lo requieran? 

SI 

La gestión de datos es parte de las funciones primarias 

del área y se tiene documentado como ésta debe 

realizarse. Algunas de la gestiones que se realizan son: 

protección de fuentes, control de versiones, selección 

de datos a probar, seguridad de la información en 

ambiente de test, etc. 

SP 2.4 
Planificar los recursos del 

proyecto 

¿Se determinan los recursos humanos, 

equipamiento, etc., necesarios del proyecto? 
SI 

Antes de cada proyecto se identifica los recursos a 

utilizar como son las personas, ambientes y procesos 

involucrados. Esto se realiza atreves de un lista de 

revisión 

SP.2.5 

Planificar el conocimiento 

y las habilidades 

necesarias 

¿Se identifican las necesidades de 

capacitación de los recursos humanos del 

proyecto? ¿Se planifican las acciones de 

capacitación necesarias? 

NO 

Cuando se realizan desarrollos para nuevos tipos de 

negocio, los cual no se conocen a detalle cómo 

funcionan, la adquisición del conocimiento no se 

incluye dentro del cronograma. 

PP Buena práctica Preguntas 
Si / 

No 
Observación 



 

 

SP 2.6 
Planificar la involucración 

de las partes interesadas 

¿Se identifican a los stakeholders relevantes 

de todas las fases del proyecto? ¿Se planifican 

las actividades en las que se involucran a los 

stakeholders? 

NO 

Las partes interesadas son identificados en cada 

proyecto, sin embargo, no son involucrados en toda las 

fases del proyecto, involucrándolos solo en la parte 

inicial. 

SP 2.7 
Establecer el plan de 

proyecto 

¿Existe un hito que señala el establecimiento 

del plan de proyecto?  ¿El hito es conocido 

por los involucrados en el proyecto? 

NO 
Esto solo se realiza para proyectos que pueden durar 

más de tres meses. 

SG3 Obtener el compromiso con el Plan 

SP 3.1 
Revisar los planes que 

afectan al proyecto 

¿Se identifican otros planes de los que 

depende el proyecto? ¿Se conoce cuáles son 

los planes que afectan el proyecto, para su 

posterior seguimiento? 

 

SI 
Se realiza el seguimiento de los recursos externos que 

dependen del cumplimiento del proyecto. 

SP 3.2 
Reconciliar los niveles de 

trabajo y de recursos 

¿El cronograma se actualiza en función de los 

recursos realmente asignados? 

 

NO 
Si bien se realiza un cronograma inicial, no se maneja 

versiones de este ni de los cambios realizados. 

SP 3.3 
Obtener el compromiso 

con el plan 

¿Se obtiene el compromiso de los miembros 

del proyecto, con el plan? 

 

SI 

Como parte de la gestión del proyecto se establece 

reuniones de presentación del mismo, además de  

reuniones de avance y pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROJECT MONITORING AND CONTROL (Monitorización y Control del Proyecto) 

 

PMC Buena práctica Preguntas 
Si/

No 
Observación 

SG1 Monitorizar el proyecto frente al plan 

SP1.1 

Monitorizar los 

parámetros de 

planificación del proyecto 

¿Se hace seguimiento al costo y esfuerzo del 

proyecto, considerando los valores estimados 

vs los reales? 

¿Se hace seguimiento al tamaño del proyecto, 

considerando los valores estimados vs los 

reales? 
 

NO 

Si bien se realiza un seguimiento al cronograma de 

tiempos, al no tener un cronograma basado en 

esfuerzo, el monitoreo que se realiza no es correcto. 

SP1.2 
Monitorizar los 

compromisos 

¿Se hace seguimiento a los compromisos del 

proyecto? (considerar aquellos internos y 

externos) 

SI 
Si se realiza un a monitorea los compromisos, el cual 

se realiza a través de correos recordatorios. 

SP1.3 
Monitorizar los riesgos 

del proyecto 

¿Se realiza seguimiento a los riesgos 

identificados y a las acciones de mitigación 

asignadas? 

 

NO 
Al no estar los riesgos documentados, no se realiza un 

seguimiento ni gestiona para mitigarlos.  

SP1.4 
Monitorizar la gestión de 

los datos 

¿Se verifica que se estén produciendo los 

entregables acordados? ¿Se verifica que los 

entregables de entrada están siendo recibidos? 

¿Se verifica el cumplimiento de las reglas de 

gestión de los datos? 

¿Se toma acción cuando no se cumple lo 

establecido 

NO 
No se realiza para todos los proyectos, y en algunos 

casos no se realiza una gestión de datos correcta. 

PMC Buena práctica Preguntas  Observación 



 

 

SP1.5 

Monitorizar la 

involucración de las partes 

interesadas 

¿Se hace seguimiento a la participación de los 

stakeholders identificados?  
NO 

No se realiza un seguimiento a la participación de 

stakeholders hasta el final del proyecto. 

SP1.6 
Llevar a cabo las 

revisiones del progreso 

¿Se realizan actividades periódicas, en las que 

el equipo revisa el progreso del proyecto?  

A lo largo del desarrollo del proyecto, ¿el 

equipo de conocer el estado del proyecto? 

 

NO 

No se realiza reuniones continuas con las personas 

involucradas para revisar el plan de trabajo. Solo se 

realizan casi al finalizar el proyecto. 

SP1.7 
Llevar a cabo las 

revisiones de hitos 

¿Se realizan actividades en hitos 

identificados, en las que se revisa el estado 

del proyecto? 

 

NO El cronograma no contempla hitos. 

SG2 Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre 

SP2.1 Analizar las cuestiones 

¿Se identifican y registran los problemas del 

proyecto, para su posterior seguimiento? 

¿Se establecen acciones correctivas asociadas 

a los problemas identificados, asignando 

responsabilidad de ejecución y plazo? 

NO 

Durante la etapa de análisis y desarrollo se identifican 

los problemas asociados al mismo, sin embargo no se 

establece seguimiento a los mismos. 

SP2.2 
Llevar a cabo las acciones 

correctivas 

¿Se ejecutan las acciones correctivas 

establecidas?  
NO 

Al no cumplir la práctica SP 2.1, esta práctica no se 

cumple 

SP2.3 
Gestionar las acciones 

correctivas 

¿Se realiza seguimiento para asegurar que las 

acciones correctivas se lleven a cabo? ¿Se 

actualiza el estado de las acciones correctivas 

y problemas?  

¿Se puede conocer cuál es la lista de 

problemas pendientes de solucionar del 

proyecto? 

NO 
Al no cumplir la práctica SP 2.1, esta práctica no se 

cumple 
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Presentación de resultados 

 

Luego de la recopilación de la información en base a las preguntas realizadas a los miembros 

de la empresa objeto de estudio se obtuvo el siguiente resultado: 

 

Área de 

proceso 

Número 

de 

buenas 

prácticas 

Prácticas Específicas 

Número de 

prácticas 

cumplidas 

% Cumplimiento 

Número de 

prácticas no 

cumplidas 

% No 

Cumplimiento 

PP 14 6 43% 8 57% 

PMC 10 1 10% 9 90% 

 

 

Ilustración 16 – Cuadro cumplimiento prácticas PP 
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Project Planning 



 

 

 

Ilustración 17 – Cuadro de cumplimiento de prácticas PMC 

 

 

 
Acumulado 

Número de 

practicas 

Número 

practicas 

cumplidas 

% Total 

Cumplimiento 

Número 

practicas no 

cumplidas 

% Total No 

Cumplimiento 

24 7 29% 17 71% 

 

 

 

Ilustración 18 – Cuadro de cumplimento de PP y PMC 

 

Las conclusiones se han elaborado en base al análisis en dos metas específicas:  
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Planificación del proyecto (PP) 

 

Durante esta evaluación se evidencia que la Unidad de BI cumple con el 43% de las prácticas 

específicas estando su mejor gestión en la definición del alcance del proyecto, definición de 

las fases del ciclo de vida de un proyecto, la planificación en la gestión de datos,  de los 

recursos del mismo y en la obtención en el compromiso del plan; sin embargo aún le falta 

organizar y reforzar aspectos como estimar el esfuerzo y coste, manejo de riesgos, manejo de 

datos históricos y generación de cuadros de mando a nivel gerencial que permitan conocer el 

resultados de los proyectos a través de cuadros estadísticos. La deficiencia está representada 

en un 57%. 

 

Monitoreo y control de proyecto (PCM) 

 

En esta segunda meta se ha encontrado que el seguimiento y monitoreo de los proyectos 

cumple solo una práctica, lo cual está representado solo un 10%  de cumplimiento, lo que 

ocasiona que no se realice un adecuado monitoreo y control de los proyecto, lo que conlleva a 

que el termino de los mismos, en varias ocasiones, se acaben a destiempo, con un mayor 

costo de lo estimado inicialmente y en ocasiones se presenten observaciones al producto 

final. Asimismo, se ha evidenciado que no existen políticas de monitoreo interno por lo que 

en caso de presentarse algún problema durante el desarrollo del proyecto, se requiere de un 

esfuerzo adicional que se dirige principalmente a resolver problemas sin tener un diagnostico 

real del problema o falla.  

 

Finalmente, se ha identificado, a través de las entrevistas realizadas, que aspectos como la 

identificación de riesgo del proyecto y la estimación de costes y esfuerzo, se basan 

principalmente en un  “juicio de expertos”, el cual dependerá del recurso asignado para 

realizar la tarea. 

  



 

 

2.3. PROPUESTA DE MEJORA 

 

a. Procesos propuestos 

 

Proceso – Gestión de tecnología e Información - Actual 

 
 
Proceso – Gestión de tecnología e Información - Propuesto 
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b. Trazabilidad con prácticas de CMMi asignadas 

 

PROCESO - PP – PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

   



 

 

Solicitud de Requerimiento 

 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRÁCTICA 

CMMI 

PLANTILLA ¿EXISTIA? ROL 

Enviar solicitud de 

requerimiento 

El analista de información envía la solicitud de 

requerimiento  

 

 DS-Proyectos_formatos-HT.doc  Analista de 

información 

Recibir 

documentación 

El analista de inteligencia de negocio recibe el 

documento y evaluar la factibilidad del requerimiento. 

   Analista 

inteligencia de 

negocio 

Evaluar factibilidad de 

requerimiento 

El analista de inteligencia de negocio evalúa el 

requerimiento identificando el origen de los datos 

donde se extraerán la información, si los datos proviene 

de una fuente que no sea un sistema de información se 

rechaza la solicitud.  

   Analista 

inteligencia de 

negocio 

Determinar alcance 

del proyecto 

El Analista BI con el análisis y el estudio de la 

factibilidad determina  el alcance del proyecto. 

SP 1.1 - Estimar 

el alcance del 

proyecto 

Definir_alcancedelproyecto.doc Si Analista 

inteligencia de 

negocio 

El analista BI identifica los riesgos asociados al 

proyecto, para mitigar y tomar medidas que perjudiquen 

al proyecto.  

SP 2.2 - 

Identificar los 

riesgos del 

proyecto. 

Definir_gestionderiesgos.doc No Analista 

inteligencia de 

negocio 

Elaborar cronograma 

y costos 

El analista BI define las actividades, elabora el 

cronograma y costos involucrados al proyecto. 

 

SP 1.2 - 

Establecer las 

estimaciones de 

los atributos de 

los productos de 

trabajo y de las 

tareas 

PlantillaEstimacionRecursos.xls 

Gantt - Proyectos BI 

No Analista 

inteligencia de 

negocio 

 

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRÁCTICA 

CMMI 

PLANTILLA ¿EXISTIA? ROL 

Enviar propuesta de Envía la propuesta del proyecto que incluye SP 1.4- Estimar el PlantillaEstimacionRecursos.xls No Analista 



 

 

proyecto cronograma y costos al analista de información. esfuerzo y el 

coste. 

inteligencia de 

negocio 

Recibir 

documentación 

El analista de información recibe la documentación de 

la propuesta que contiene el cronograma y presupuesto 

del proyecto para aprobar o rechazar la propuesta, la 

respuesta demora un lapso de cuatro semanas. 

   Analista de 

información 

Convocar reunión al 

equipo del proyecto 

Si la propuesta es aceptada el analista BI convoca a 

reunión para presentación del equipo de trabajo. 

   Analista 

inteligencia de 

negocio 

Preparar 

documentación para 

contratar proveedor. 

Dependiendo el tamaño del alcance el analista 

determina contratar proveedores desde la etapa de 

análisis hasta la implementación del proyecto. El 

analista BI prepara documentación de contratación de 

proveedores y solicita la aprobación. 

SP 2.4 - Planificar 

los recursos del 

proyecto 

PlantillaEstimacionRecursos.xls Si Analista 

inteligencia de 

negocio 

Evaluar contratación 

de proveedor. 

El Gerente de Sistemas revisa los documentos que 

sustente la contratación de proveedores. 

   Gerente de 

sistemas 

Solicitar revisión de 

documentación. 

Si el gerente de sistemas encuentra observaciones al 

documento de contratación solicita nueva revisión de lo 

contrario aprueba contratación. 

   Gerente de 

sistemas 

Contratar proveedores El analista de BI contrata al proveedor y entrega 

documentación técnica del alcance del proyecto. 

 PlantillaEstimacionRecursos.xls 

 

No Analista 

inteligencia de 

negocio 

Aprobar cronograma 

de trabajo 

El analista de BI junto con el proveedor establece el 

plan de trabajo. 

SP 2.1 -Establecer 

el presupuesto y 

el calendario. 

SP 2.7 Establecer 

el plan de 

proyecto. 

Gantt - Proyectos BI No Analista 

inteligencia de 

negocio 

Establecer ciclo de 

vida del proyecto 

En analista BI define las fases y las actividades 

involucradas en cada fase que tendrá el proyecto. 

SP 1.3 - Definir 

las fases del ciclo 

de vida del 

proyecto 

Metodologia_BI.doc Si Analista 

inteligencia de 

negocio 

Indicadores/Métricas 

1. Cantidad de requerimientos entregados a tiempo. 

2. Cantidad de solicitudes de cambio recibidos 

3. Mejorar  la calidad de los entregables (total de requerimientos aprobados/ total de requerimientos programados) 



 

 

4. Cumplimiento de los cronogramas en el tiempo establecido. 

5. Cumplimiento de los costos establecidos en los proyectos. 

 

 

  



 

 

Extracción, transformación y carga de datos. 

 

 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRÁCTICA 

CMMI 

PLANTILLA ¿EXISTIA?  

Evaluar alcance del El analista de inteligencia de negocio evalúa según    Analista 



 

 

requerimiento el alcance la tercerización y realiza la 

documentación técnica para el proveedor o 

analista. 

inteligencia de 

negocio 

Crear base de datos 

dimensional  

El analista de inteligencia de negocio crea el 

modelo dimensional en el ambiente de desarrollo.  

   Analista 

inteligencia de 

negocio 

Crear procesos de 

extracción de fuentes 

orígenes. 

El Analista BI / Proveedor desarrollan los 

procesos de extracción de datos de las base de 

datos transaccionales  

SP 2.3 Planificar 

la gestión de los 

datos. 

Pantallas de registro de SPP.docx 

Solicitud_RequerimientosControl-M.xls 

Formulario_traspaso_objetos_DWH.xls 

Formulario_traspaso_objetos_PMM.xls 

DS-PROYECTOS-FORMATOS-HT.doc 

Si El Analista BI 

/ Proveedor 

Crear procesos de 

carga para el DWH. 

El Analista BI / Proveedor desarrollan los 

procesos de carga de los sistemas de origen a las 

fuentes del DWH. 

El Analista BI 

/ Proveedor 

Crear procesos 

manuales 

El Analista BI / Proveedor desarrollar procesos 

manuales que es para inicializar información una 

sola vez en el proceso en el ambiente DWH. 

 

Realizar pruebas y 

ajustes 

Se prepara un flujo completo de los procesos de 

extracción y carga en el ambiente de desarrollo. 

SP 2.5 Planificar 

el conocimiento 

y las habilidades 

necesarias 

Sistema gestión de conocimiento - 

Changepoint 

NO El Analista BI 

/ Proveedor 

Registrar pase a 

producción 

Después de las pruebas realizadas y que resulten 

exitosas se procede a solicitar el pase a 

producción. Se registra en Sistema de pases a 

producción, adjuntando los formatos requeridos. 

   El Analista BI  

Revisar 

documentación 

El responsable de procesamiento de datos revisa 

los formatos adjuntados que cumpla con lo 

establecido, verifica la se haya adjuntado la 

aprobación del usuario y el gerente de sistemas. 

   El responsable 

de 

procesamiento 

de datos 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRÁCTICA 

CMMI 

PLANTILLA ¿EXISTIA?  

Ejecutar pase a 

producción 

El responsable de procesamiento de datos autoriza 

el pase a producción que serán realizados por las 

áreas de Responsable de soporte DWH y 

   El responsable 

de 

procesamiento 



 

 

Procesamiento de Datos PMM. 

 

de datos 

Ejecutar pase a 

producción en PMM 

El responsable de procesamiento de datos de 

PMM ejecuta el pase en base al formato 

Formulario_traspaso_objetos_PMM. 

   El responsable 

de 

procesamiento 

de datos 

Ejecutar pase a 

producción en DWH 

El responsable de soporte DWH ejecuta el pase en 

base al formato 

Formulario_traspaso_objetos_DWH. 

   El responsable 

de soporte 

DWH 

Revisar notificación 

de pase 

El analista BI recibe correos sobre el status del 

pase a producción de los dos ambientes, el analista 

revisa error en el ambiente notificado, corrige y 

envía corrección de errores al ambiente reportado. 

Si la notificación del pase es exitosa el analista 

procede a validar los escenarios para verificar los 

objetos copiados. 

   El analista BI 

Ejecutar carga inicial 

de los datos 

El analista BI procede a realizar la carga inicial de 

los datos del nuevo modelo dimensional en el 

DWH. 

   El analista BI 

Definir ejecución 

periódica de la carga 

El analista BI envía solicitud de programación de 

tareas de carga en el sistema CONTROL-M 

Para programar la ejecución utiliza el formato 

Solicitud_RequerimientosControl-M.  

   El analista BI 

Culminar proceso de 

ETL 

El analista BI valida la información cargada en el 

DWH de los procesos nocturnos. 

Se procede a preparar el ambiente de explotación 

de información para que el usuario cree sus 

informes con los requerimientos solicitados. 

   El analista BI 

Indicadores/Métricas 

1. Cantidad de pase a producción exitoso 

2. Cantidad de incidencias reportadas. 

3. Cantidad de procesos de carga fallidas 

4. Cantidad de registros e conocimiento 

5. Cantidad de proyectos a ser implementados. 
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PROCESO - PMC - MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO 

 

Monitoreo y Control 

 

 
 

Gestión de Datos 

 
 

 

 

 

 



 

 

El proceso de monitorización y control del proyecto nos proporcionara el progreso real del 

proyecto para que de esta manera se puedan tomar acciones correctivas apropiadas cuando el 

proyecto se desvié significativamente del plan. 

 

El propósito del plan de monitorización y control del proyecto (PMC) es proveer un resumen 

de las actividades, objetivos, tareas y personal involucrado en el proceso de monitorización y 

control para los proyectos de gestión de información integrado para la toma de decisiones. 

 

La monitorización y control de proyectos tiene una iniciación temprana durante la 

planificación del proyecto, donde se definirán las herramientas, estándares, formatos y 

plantillas a utilizar. 

 

A continuación se ofrecerá un resumen de las prácticas a llevar a cabo durante el proceso de 

PMC que podrán revisarse a detalle en el documento PLANTILLA_PMC.DOCX. 
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Monitoreo y Control 

Actividad Descripción Practica CMMi Plantilla ¿Existía? Rol 

Revisar y 

actualizar 

parámetros de 

estimación 

 

Monitorizar las actividades del proyecto en términos 

de tiempo, costo y recursos usados en comparación 

con lo planeado e identificar desviaciones 

significativas que pudieran afectar al proyecto de tal 

manera que no se logre cumplir con los objetivos 

establecidos. 

 

SP 1.1 Monitorizar 

los parámetros de 

planificación del 

proyecto. 

Plantilla_PMC.docx 

– Punto 3.1 
No Líder del proyecto 

Revisar avance 

de proyecto 

Monitorizar los compromisos adquiridos en el 

proyecto basándose de la planeación del proyecto e 

identificar desviaciones significativas que pudieran 

afectar al proyecto de tal manera que no se logre 

cumplir con los objetivos establecidos. 

 

 

Revisar el progreso de las actividades asignadas para 

la resolución de problemas identificados y 

documentados en el documento 

PLANTILLA_PMC.DOCX por el proceso de 

monitorización y control del proyecto e identificar 

desviaciones significativas que pudieran afectar al 

proyecto de tal manera que no se logre cumplir con 

los objetivos establecidos en un principio. 

 

Revisar el cumplimiento en tiempo y forma de los 

hitos del proyecto en comparación con la planeación 

del proyecto en el diagrama de Gantt e identificar 

desviaciones significativas que pudieran afectar al 

proyecto de tal manera que no se logre cumplir con 

los objetivos establecidos en un principio. 

 

SP 1.2 Monitorizar 

los compromisos.  

 

 

 

 

 

 

SP 1.6 Llevar a 

cabo revisiones de 

progreso. 

 

 

 

 

 

 

SP 1.7 Llevar a 

cabo revisiones de 

hitos 

Plantilla_PMC.docx 

– Punto 3.2, 3.6 y 

3.7 

No 
Líder del proyecto y el equipo de 

inteligencia de negocio 

Identificar y 

analizar riesgos 

y cuestiones 

Monitorizar los riesgos del proyecto a medida que el 

proyecto avanza basándose en la plantilla del 

documento PlanificacionProyecto.docx, e ir 

actualizando el estado de los riesgos e identificar 

SP 1.3 Monitorizar 

los riesgos del 

proyecto 

 

Plantilla_PMC.docx 

– Punto 3.3, 3.8 y 

3.9 

No Líder del proyecto 



 

 

Actividad Descripción Practica CMMi Plantilla ¿Existía? Rol 

desviaciones significativas que pudieran afectar al 

proyecto de tal manera que no se logre cumplir con 

los objetivos establecidos. 

 

En base a las desviaciones significativas identificadas 

y documentadas en el punto 3.6 del documento 

PLANTILLA_PMC.DOCX realizar un análisis e 

identificar los principales problemas que ocasionan 

estas desviaciones en la ejecución del proyecto. 

 

En colaboración con el líder de proyecto se deben 

decidir cuáles serán las acciones correctivas a 

llevarse a cabo para solucionar los problemas 

identificados en el proyecto los cuales se encuentran 

documentados en el punto 3.8 del documento 

PLANTILLA_PMC.DOCX. Se deberá de asignar 

personal para que se responsabilice de la ejecución de 

las acciones correctivas de los problemas 

identificados. 

 

 

 

 

 

 

SP 2.1 Analizar las 

cuestiones. 

 

 

 

 

 

SP 2.2 Llevar a 

cabo las acciones 

correctivas 

 

Gestionar 

acciones 

correctivas 

Monitorizar la ejecución de las acciones correctivas 

documentadas en el punto 3.9 del documento 

PLANTILLA_PMC.DOCX hasta el cierre de las 

mismas. 

SP 2.3 Gestionar 

las acciones 

correctivas 

Plantilla_PMC.docx 

– Punto 3.10 
No Líder de proyecto 

Elaborar acta de 

revisión y 

distribuir a 

principales 

interesados 

Se actualiza el cronograma según la reunión y 

aspectos revisados con la participación de los 

interesados. 

SP 1.5 Monitorizar 

la involucración de 

las partes 

interesadas 

Plantilla_PMC.docx 

– Punto 3.5 
No 

Líder de proyecto 

 

 

 

 

 

Indicadores/Métricas 

1. Indicador de Avance Planificado a la fecha de ejecución 

2. Indicador de Avance Real a la fecha de ejecución 



 

 

Actividad Descripción Practica CMMi Plantilla ¿Existía? Rol 

3. Fecha Inicio Real de la Actividad 

4. Fecha de Fin Real de la Actividad 

5. Cantidad de procesos ejecutados con éxito. 

6. Cantidad de procesos ejecutados con error. 

7. Indicador de Costo Planificado a la fecha de Planificación 

8. Indicador de Costo Ejecutado a la fecha de Implementación 

 

 

  



 

 

 

Gestión de datos 

Actividad Descripción Practica CMMi Plantilla ¿Existía? Rol 

Monitorear la 

gestión de datos 

 

Monitorizar la gestión de datos identificando las 

deviaciones que pudieran existir y documentarlas en 

la plantilla de monitoreo y control. 

 

SP 1.4 Monitorizar 

la gestión de los 

datos. 

Plantilla_PMC.docx 

– Punto 3.1 
No Líder del proyecto 

Documentar 

sobre las fallas 

encontradas 

Se documentan las fallas encontradas    Líder del proyecto 

Documentar 

sobre monitoreo 

de gestión de 

datos 

En caso de no tener observaciones se actualiza el 

documento si ninguna observación 
   Líder del proyecto 

Elaborar 

informe sobre 

hallazgo y 

medidas 

adoptadas 

El informe final deberá contener los hallazgos y 

acciones a realizar 
 

Plantilla_PMC.docx 

– Punto 3.4 
 Líder del proyecto 

Indicadores/Métricas 

1. Cantidad de casos de prueba realizados por proyecto. 

2. Número de incidencias reportadas  

3. Número de requerimientos observados por inadecuada documentación 

 

 

  



 

 

c. Indicadores de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICA DE 

CALIDAD 

OBJETIVOS  METRICA FORMULA PERIODO INDICADOR 
NORMA  ISO 9001-2008 

LITERAL 

 

 

SATISFACCION 

DEL USUARIO 

Mejorar los 

tiempos de 

entrega frente a 

los usuarios. 

Cumplimiento 

de productos 

entregados a 

tiempo 

[Total de productos 

entregados a tiempo] 

/  

[Total de Productos 

entregados] 

Anual 

0% - 50%  Malo 

51% - 60% Regular 

61% - 8’% Bueno 

80% - 100% Optimo 

8.2.1 

Medición de satisfacción 

del cliente 

 

 

COMPROMISO 
Controla los 

compromisos 

de entregables 

Entregables 

fuera de fecha 

[Total de 

entregables] 

 / 

[Total de entregables 

fuera de fecha] 

Semestral <=5% Bueno 
8.2.3 

Monitoreo y Medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEJORA 

CONTINUA 

Controlar 

tiempos de 

cada actividad 

en cada 

proyecto 

Atención 

requerimientos 

de cambio  

[Total de cambios 

aceptado]  

/ 

[Total de cambios 

recibidas] 

Mensual 
[0% - 10%]  Bueno 

[11% - 100%]  Malo 

7.3.7 

Control de Cambios 

Incrementar el 

desarrollo del 

personal 

Eficacia de la 

Formación del 

Personal 

[Total 

Capacitaciones 

aprobadas] 

/ 

[Total 

Capacitaciones 

programadas] 

Anual 

[0% - 30%]  Malo 

[31% - 80%[ Bueno 

[81% - 100%[ 

Excelente 

6.2.2 

Competencia, conciencia y 

capacitación 

 

USO 

EFICIENTE DE 

LOS 

RECURSOS 

Reducir los 

números de 

reclamos  

Numero de 

reclamos 

atendidos 

Total de NR 

atendidos  
Mensual > 5 Malo 

8.3 

Control de los Productos no 

Conformes 

 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.normas9000.com%2Fiso-9000-57.html&ei=lpiYU57pG5Xl8AXj64DIDw&usg=AFQjCNGsuc5Oj-Exx-AysJW4_Ku5Stg8IQ&sig2=4PDcMnum1ojQC-hpIJV-uw
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.normas9000.com%2Fiso-9000-57.html&ei=lpiYU57pG5Xl8AXj64DIDw&usg=AFQjCNGsuc5Oj-Exx-AysJW4_Ku5Stg8IQ&sig2=4PDcMnum1ojQC-hpIJV-uw
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CONCLUSIONES 

 

 Creernos que bajo la nueva forma de trabajo propuesto podremos reducir los trabajos 

adicionales presentados en los proyectos de desarrollo de BI, dado que estaríamos 

incorporando un monitoreo continuo en toda la fase de desarrollo del producto, lo que 

hace que se puedan detectar errores con anticipación, sin tener que llegar al producto final 

y que correr el riesgo de que este sea observado. Adicionalmente, esto permite que la 

calidad de los resultados de los proyectos mejoren. 

 

 Con el presente trabajo hemos podido observar que planificar proyectos podemos obtener 

calidad, menores costos y tiempos apropiados en los proyectos de inteligencia de negocio 

permitiendo a la empresa cumplir con las ventajas competitivas para una estrategia de 

negocios sustentable y duradera. 

 

 Finalmente, podemos mencionar que a través del CMMi, se mejora considerablemente la 

visibilidad y planificación de los Proyectos. En el sentido de que el equipo y cada 

integrante sabe en qué trabaja, así como la Gerencia y la Dirección. Cada uno sabe el 

estado de cada uno de los proyectos. Asimismo, el modelo permite que se establezcan 

planes más realistas y de acuerdo a lo que la empresa es capaz de hacer. Toma tiempo 

aceptar la realidad (sobre todo al jefe), pero beneficia mucho a los proyectos y a la 

organización para, a partir de esa base, mejorar la productividad, eficiencia y calidad 

 

  



 

 

CAPITULO 3. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL 

SOFTWARE 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo hablaremos sobre el uso de los estándares de calidad ISO 9000 y 

como estos se aplican a cualquier negocio sin importar los productos o servicios, ofreciendo 

un sistema de garantía de calidad, bien estructurado, organizacional, con responsabilidades y 

procedimientos. En primer lugar veremos un resumen de las normas aplicables a la gestión de 

la calidad y los estándares IEEE que la soportan e  identificaremos cuales son los términos 

asociados a este sistema de gestión. Luego, describiremos una política de calidad, los 

objetivos y los indicadores asociados y la relación entre estos elementos. Una vez presentado 

estos temas., asociado al trabajo que estamos desarrollando, mostraremos el organigrama de 

nuestra organización asociado al sistema de la calidad e incluiremos un mapa de procesos de 

acápites establecidos por la norma, haremos su representación bajo una plantilla establecida y 

su respectivo modelamiento en BPM. Finalmente, describiremos cual es el aporte de las no 

conformidad, acciones correctivas y acciones preventivas y su relación en base nuestra 

propuesta de CMMi del capítulo anterior. 

  



 

 

3.1 NORMAS APLICABLES A LA GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

 

La familia de normas ISO 9000 corresponde a un conjunto de índices de referencia de las 

mejores prácticas de gestión con respecto a la calidad, que se encuentran definidos por la ISO 

(Organización Internacional de Normalización). 

 

La primera edición de la norma ISO 9001 se publicó en el año 1987, y durante mucho tiempo 

la familia de normas ISO 9000 se han convertido en la más importante de todas las familias 

de normas publicadas por la organización internacional de normalización ISO. 

 

Desde su primera publicación en 1987, los requisitos y características para un sistema de 

calidad que define esta norma, han sido revisados en tres oportunidades: 

 

- En 1994 se revisaron las normas de la serie, mantenimiento los requisitos 

prácticamente sin cambios, pero se añadieron algunos elementos (para facilitar la 

aplicación) y algunos párrafos (para evitar ambigüedades). 

 

- En el 2000 se produce la segunda modificación. En esta oportunidad se trató de un 

cambio profundo en cuanto al contenido y el enfoque de las normas. Desde esta 

revisión se consolidó una sola norma a efectos de certificación: la ISO 9001. Hasta 

entonces, para la certificación se utilizaban tres normas, ISO 9001, ISO 9002 e ISO 

9003, en función de las características del sistema de calidad a certificar. 

 

- En el 2008 se realizó una revisión enfocada fundamentalmente en aclarar la aplicación 

de algunos requisitos, facilitar su aplicación, mejorar su compatibilidad con otras 

normas como la ISO 14001 de gestión ambiental y aumentar su coherencia con otras 

normas de la familia ISO 9000, manteniendo la estructura inicial, los apartados y los 

requisitos de la versión anterior. 

 

Actualmente se está desarrollando un plan de revisión de la norma ISO 9001 con vista a 

una futura publicación en el 2015, esta revisión está a cargo del comité ISO/TC 176. 

 



 

 

Adicionalmente a las normas ISO, tenemos los estándares IEEE, las cuales son 

complementarias para construir el sistema de la calidad. 

A continuación, presentamos un resumen de las diferentes normas de la familia ISO 9000 y 

estándares IEEE que contribuyen a tener un sistema de calidad: 
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Normas / Estándar Nombre Breve descripción 

ISO 9000 Sistemas de gestión de calidad - Principios básicos 

y vocabulario 

La norma ISO 9000 describe los principios de un sistema de gestión de calidad y define la 

terminología. 

ISO 9001 Sistemas de gestión de calidad - Requisitos La norma ISO 9001 describe los requisitos relacionados a un sistema de gestión de calidad, ya 

sea para uso interno, para fines contractuales o de certificación. Por lo tanto, esta norma es un 

conjunto de requisitos que las compañías deben respetar. 

ISO 90003 Directrices para la aplicación para la aplicación de 

la ISO 9001:2008 a software de computador 

La norma ISO 9000-3 son los estándares utilizados para el desarrollo, suministro y 

mantenimiento del software. 

ISO 9004 Sistemas de gestión de la calidad — 

Directrices para la mejora del desempeño 

Esta norma, que no está diseñada con fines contractuales sino para uso interno, se centra 

particularmente en la mejora constante del rendimiento. 

ISO 19011 Directrices para la auditoría de los sistemas de 

gestión de la calidad y/o ambiental 

La norma ISO 19011 es la que se utiliza como apoyo para la correcta realización de las 

auditorías internas de los sistemas de gestión de la calidad y gestión ambiental según las 

normas ISO 9001 e ISO 14001. Si bien ISO 19011 no es una norma certificable puede servir 

para mejorar el desempeño de sistemas ya implantados y certificados. 

ISO 9126 Ingeniería de software- Calidad del producto La ISO 9126 está diseñada para la evaluación de la calidad del software. Consta de las 

siguientes partes: 

Parte 1: Modelo de calidad 

Parte 2: Métricas Externas 

Parte 3: Métricas Internas 

Parte 4: Calidad en el uso 

IEEE Std 829 1998 Estándar para la Documentación de las Prueba de 

Software. 

Este estándar describe un conjunto de documentos básicos de las pruebas que se asocian a los 

aspectos dinámicos de software prueba (es decir, la ejecución de los procedimientos y el 

código).  El estándar define el propósito, el contorno y  contenido de cada documento básico.  

IEEE Std 1028 2008 Estándar para las revisiones y auditorias de 

software 

Definir las revisiones sistemáticas y auditorías aplicables a la adquisición de software, 

suministro, desarrollo, operación y mantenimiento. Describe como llevar a cabo una revisión. 

http://hederaconsultores.blogspot.com.es/2011/05/video-planificacion-y-requisitos-de-un.html
http://hederaconsultores.blogspot.com.es/2011/05/video-planificacion-y-requisitos-de-un_30.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_Software


 

 

Normas / Estándar Nombre Breve descripción 

IEEE Std 830-1998 Práctica recomendada para la especificación de 

requisitos de software 

 

Este estándar es recomendado para una buena definición en la descripción de las 

especificaciones de los requisitos de software. 

IEEE Std 1012-2004 Estándar para la verificación y validación del 

software 

Este estándar aplica al software adquirido, desarrollado, mantenido o reutilizado. El término 

software también incluye firmware, micro-código y documentación. Permite establecer un 

marco común para los procesos de verificación y validación, actividades y tareas de apoyo a 

todos los procesos del ciclo de vida del software, incluyendo la adquisición, suministro, 

desarrollo, operación y procesos de mantenimiento. 

IEEE Std 730-2002 Estándar para Planes de Aseguramiento de la 

Calidad del Software 

Este estándar establece los requisitos mínimos aceptables en la preparación y en el contenido 

de los planes de control de la calidad del software. Se dirige hacia el desarrollo y 

mantenimiento de software. 

IEEE Std 828-1990 Estándar para los planes de gestión de 

configuración de software. 

Este estándar establece los requisitos mínimos aceptables para la gestión de configuración del 

software. 

IEEE Std. 610.12-1990 Glosario de terminología de Ingeniería de Software Este estándar nos ayuda a identificar términos que se utilizan en el campo de la informática, 

además establece definiciones estándar para estos. 
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3.2 GLOSARIO 

 

Aseguramiento de la calidad (QA). Un patrón planificado y sistemático de todas las 

acciones necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un artículo o producto 

cumple la técnica establecida de control de calidad (QC) 

 

Calidad: define como el grado con el que un sistema, componente o proceso cumple con los 

requisitos especificados y las necesidades o expectativas del cliente o usuario.   

 

Ciclo de vida del software: El período de tiempo que comienza cuando un producto de 

software se concibe y termina cuando el software ya no está disponible para su uso.  

 

Datawarehouse. Es una base de datos corporativa que se caracteriza por integrar y depurar 

información de una o más fuentes distintas, para realizar análisis de negocios. 

 

Estándares: Requisitos obligatorios empleadas y aplicadas a prescribir un enfoque uniforme 

disciplinado para el desarrollo de software, es decir, obligatorio convenciones y prácticas 

están en estándares de hecho. 

 

Métrica: Una medida cuantitativa del grado en que un sistema, componente o proceso posee 

un atributo dado 

 

Métrica de calidad. (1) Una medida cuantitativa del grado en el que un elemento posee un 

determinado atributo de calidad. (2) Una función cuyas entradas son los datos del software y 

cuya salida es un solo valor numérico que se puede interpretar como el grado en que el 

software posee un atributo de calidad dado. 

 

Proceso: Una secuencia de etapas llevadas a cabo para un propósito dado 

  



 

 

Proceso de desarrollo de software: El proceso por el cual las necesidades del usuario se 

traducen en un producto de software. El proceso consiste en la traducción de las necesidades 

del usuario en requisitos de software, transformando los requisitos de software en el diseño, 

la implementación del diseño en el código, el código de prueba y, a veces, la instalación y el 

registro de salida el software para su uso operativo. 

 

Requisitos: Un conjunto de actividades diseñadas para evaluar el proceso por el cual los 

productos son desarrollados o fabricado 

 

Retail.  Venta al detalle es un sector económico de las empresas especializadas en la 

comercialización masiva de productos 

 

Software: Los programas de ordenador, procedimientos y documentación posiblemente 

asociado y datos relativos a la operación de un sistema informático. 

 

SIGSAC. Servicios de tecnología de información y aseguramiento de la calidad.  

 

Superusuarios. Tipo de usuario que tiene privilegios para crear y consultar reportes en la 

herramienta de inteligencia de negocios. 

 

 

  



 

 

3.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD Y OBJETIVOS DE LA 

CALIDAD 

 

La Política de Calidad – Según ISO 9001:2008 – 5.3 es el documento base para la 

implementación de un sistema de gestión de calidad, en dicho documento se detalla las 

directrices para la gestión de proyectos de inteligencia de negocio que permita brindar un 

servicio de calidad al usuario.  

 

La Gerencia de Desarrollo Retail – Inteligencia de negocio tiene como objetivo 

principal brindar servicios de calidad a los usuarios del negocio. Comprometido a 

entregar información sólida y confiable. 

Para alcanzar su objetivo establece como política el uso de una metodología de 

inteligencia de negocio que permita gestionar el desarrollo e implementación de los 

proyectos de sistemas cumpliendo las siguientes directrices: 

 Requisitos – Gestionar y cumplir con los requisitos definidos por los usuarios 

 Mejora Continua -  Gestionar los procesos se adapten con los cambios de los negocios, 

asegurando su correcta funcionalidad e incorporando nuevas funcionalidades al 

DataWarehouse.  

 Compromisos – Cumplir con los compromisos de entrega de los proyectos, minimizar 

los riesgos que impliquen el incumplimiento de las fechas de entrega. 

 Usuarios –  Ampliar la cartera de usuarios brindando información confiable y veraz de 

fácil acceso. 

 Objetivos de la Calidad  - Según ISO 9001:2008 – 5.4.1 este acápite detalla la 

importancia de establecer los objetivos de calidad como tarea importante dentro de la 

implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de la calidad. 
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Objetivo Actividades Responsable Fecha Recursos 

Incrementar en 50% la 

cantidad de solicitudes de 

requerimiento atendidas 

en el año. 

Implementar una metodología de 

inteligencia de negocios y alinear los 

proyectos a la metodología. 

Analista de Inteligencia de 

Negocios 

Dic- 2014 

 

Contratar personal 

externo (proveedores). 

Identificar y gestionar los 

requerimientos de los usuarios. 

Analista de Inteligencia de 

Negocios 

Ago-2014 

(Trimestral) 

Horas de analista y 

usuarios. 

Establecer planes de trabajo para 

hacer seguimiento a las fechas  

comprometidas.   

Analista de Inteligencia de 

Negocios 

May-2014 

(Mensual) 

Horas de analista. 

Reducir la hora de 

finalización de 7AM a 

5AM  de los procesos de 

carga del datawarehouse. 

Revisión y optimización de los 

procesos de carga 

Analista de Inteligencia de 

Negocios 

Jul-2014 

(Semestral) 

Contratar personal 

externo (DBA Oracle). 

Incrementar la cantidad de 

usuarios en 40% en los 

próximos seis meses. 

Plan de capacitación a usuarios. Analista de Inteligencia de 

Negocios 

Jul-2014 

(Semestral) 

Costo - $4000 

Reuniones quincenales con los súper 

usuarios y líderes de negocio. 

Analista de Inteligencia de 

Negocios 

Jun-2014 

(Bimestral) 

Horas de analista y 

usuario. 
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Ilustración 19 - Ejemplo del cumplimiento de la directriz mejora continua. 

  



 

 

3.4 ORGANIGRAMA 

 

 

 
 

 

Organigrama de las áreas del proceso de calidad 
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Dueño del 

Proceso 
Responsables Responsabilidad Norma Asociada 

Gerente de 

Desarrollo Retail 

e Inteligencia de 

Negocio 

Jefe de Sistemas de 

desarrollo Retail 

 

Gestionar los sistemas CORE de negocio para asegurar la mejora continua de 

los procesos del negocio Retail. 

Dirigir, coordinar y optimizar la utilización de los recursos informáticos, así 

como también resolver las necesidades informáticas del negocio mediante la 

coordinación y la planificación estratégica. 

Consolidar la información de las diferentes áreas para organizar la cartera de 

proyectos. 

Coordinar la integración de los requerimientos de los usuarios a fin de proveer 

de software y hardware que requieran para el desarrollo y mejora de los 

procesos.  

ISO 9004-2000 – 5.5.1 

 Analista de 

Inteligencia de negocio 

Desarrollar las estrategias de negocio, gestionar y planificar las fases de los 

proyectos. 

Definir especificaciones funcionales y de diseño, asegurando la calidad e 

integridad de los datos del Datawarehouse. 

Trabajar directamente con representantes de los diferentes negocios  de la 

empresa y con proveedores externos. 

Encargado de depurar, transformar, analizar, convertir y optimizar la 

información para su posterior explotación. 

 

ISO 9004-2000 – 5.5.2 

Dueño del 

Proceso 
Responsables Responsabilidad Norma Asociada 



 

 

Gerencia  

Servicios de 

tecnología de  

información 

Jefe de base de datos La responsabilidad general es facilitar el desarrollo y el uso de la Base de 

Datos dentro de las guías de acción definidas por la administración de los 

datos. 

La tarea es crear la base de datos y poner en vigor los controles técnicos 

necesarios para apoyar las políticas dictadas por el administrador de datos.  

Se encarga también de garantizar el funcionamiento adecuado de la BD, 

proporciona otros servicios de índole técnica relacionados. 

ISO 9004-2000 – 5.5.1 

 Jefe de Procesamiento 

de datos 

 

 Supervisar el plan de implementación. 

Coordinar y supervisar la calidad de los servicios implementados. 

Asegurar la calidad de los servicios al usuario. 

ISO 9004-2000 – 5.5.1 

 Analista de 

aseguramiento de la 

calidad. 

Responsable de la revisión de los documentos requeridos para la 

implementación. 

Coordinar y gestionar la implementación de los sistemas de información. 

ISO 9004-2000 – 5.5.2 

 Analista de producción Responsable de ejecutar la implementación de los sistemas requeridos. 

Responsables de monitorear y controlar los servicios de Datawarehouse. 

ISO 9004-2000 – 5.5.2 
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3.5 MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA Y OBJETIVOS DE 

LA CALIDAD 

 

A continuación presentaremos un mapa de procesos de algunos de los procesos establecidos 

por la norma de calidad ISO9000-3, la cual sirve para interpretar la norma ISO9001 en el 

ámbito de la Ingeniería de Software. 

 

 

Ilustración 20 - Mapa procesos norma ISO 9003 

 

Además del mapa de procesos, pasaremos a incluir la especificación un proceso de la norma 

ISO 9003 y otro de RUP. Estas especificaciones serán procesadas bajo una plantilla de 

descripción de procesos y también mediante un diagrama BPMN. 
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Ilustración 21 – Representación BPM - Fase Diseño - RUP 
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Ficha Proceso – Fase Diseño - RUP 

 

NOMBRE DEL PROCESO: REALIZACION DE DISEÑO RUP 

DUEÑO DEL PROCESO: ARQUITECTO, INGENIERO DE CASO DE USO, INGENIERO DE 

COMPONENTES 

OBJETIVO: MODELAR EL SISTEMA Y ENCONTRAR SU FORMA PARA QUE SOPORTE TODOS 

LOS REQUISITOS. 

A
L

C
A

N
C

E
 

 

 

EMPIEZA 

Cuando el arquitecto inicia la creación de los modelos de diseño y despliegue 

 

INCLUYE 

Elaboración del modelo de diseño, realización de casos de uso y modelo de desarrollo. 

 

TERMINA 

 

Cuando el Ingeniero de componentes culmina el proceso de diseño y hace entrega de las 

Clases de diseño, Subsistema de diseño e interfaces. 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

Políticas y lineamientos de calidad. 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDOR

ES 

ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Analista de 

sistema 

1.- Modelo de 

casos de uso 

2.- Requisitos 

adicionales 

3.- Modelos 

de análisis 

4.- 

Descripción 

de la 

arquitectura. 

 

1.- Los arquitectos inician 

la creación de los modelos 

de diseño y de despliegue 

2.- Se identifica los nodos 

del modelo de despliegue 

3.- Se identifica los 

subsistemas principales y 

sus interfaces. 

4.- Se identifica las clases 

de diseño importante como 

las activas  

5.- Se identifica los 

mecanismos genéricos de 

diseño del modelo del 

diseño 

Arquitecto 1.- 

Descripción 

de la 

arquitectura. 

2.- Modelo de 

despliegue 

(esbozado). 

3.- Interfaz 

(esbozada) 

4.- Clase de 

diseño 

(esbozado) 

5.- 

Subsistema 

(esbozado) 

Ingenieros de 

caso de uso 

 

Ingeniero de 

componentes 



 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDOR

ES 

ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Arquitecto 
1.- Modelos 

de casos de 

uso. 

2.- Requisitos 

adicionales 

3.- Modelo de 

análisis 

4.- Modelo de 

diseño 

5.- Modelo de 

despliegue 

Se realizan los caso de uso 

en términos de clase y/o 

subsistema 

Ingeniero de 

casos de uso 

1.- 

Realización 

de caso de 

uso (diseño). 

2.- Clase de 

diseño 

(esbozada) 

3.- 

Subsistema 

(esbozada) 

4.- Interfaz 

(esbozada). 

 

Ingeniero de 

componentes 

Ingeniero de 

casos de uso 
1.- 

Realización 

de casos de 

uso (diseño) 

2.- Clase de 

diseño 

(esquema) 

3.- Interfaz 

(esquema) 

4.- Clase de 

análisis 

(esquema) 

1.- Se especifican los 

requisitos. 

2.- Se integran los 

requisitos dentro de una 

clase. 

  

Ingeniero de 

componentes 

Clase de 

diseño 

(completa) 

Arquitecto 

 

Integrador de 

sistemas 

 

Ingeniero de 

sistemas 

 

  



 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

Procedimiento para Revisión de Diseño  

Procedimiento para el Plan de pruebas 

 

 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN 

Porcentaje de 

pruebas fallidas 

(Pruebas fallidas/ total de 

pruebas planificadas)*100 
semanal  

Porcentaje de tiempo 

entre entregables 

(Tiempo entre entregables / 

tiempo estimado por 

entregable) * 100 

mensual  
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Ilustración 22 - Representación BPM - ISO 9001:2000 / 7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 

 

 

 

 



 

 97 

Ficha Proceso – Fase verificación del diseño y desarrollo  

NOMBRE DEL PROCESO: FASE DE VERIFICACIÓN 

DUEÑO DEL PROCESO: LIDER DE PROCESO 

OBJETIVO: REALIZAR LA VERIFICACION DE ACUERDO CON LO PLANIFICADO. 

A
L

C
A

N
C

E
 

 

 

EMPIEZA 

Cuando el líder del proyecto realiza la verificación ya sea en la etapa de diseño y/o 

desarrollo. 

 

INCLUYE 

El registro y verificación. 

 

TERMINA 

 

Cuando los resultados del diseño y desarrollo son verificados y se presentan para 

aceptación y uso posterior. 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

Políticas y lineamientos de calidad. 

 

  



 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURS

OS 

SALIDAS 

PROVEE

DORES 

ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Analista 

de 

sistema 

1.- 

Requerimientos 

2.- Casos de 

uso de prueba 

1.- Se realiza la planificación 

2.- Se definen los elementos de entrada. 

3.- Se realiza las etapas del diseño  

3.1.- Si la revisión es correcta sigue en 4 

3.2.- Si la revisión no es correcta regresa a 3 

4.- Se realiza la revisión de la etapa del diseño 

4.1.- Si la revisión es correcta sigue en 5 

4.2.- Si la revisión no es correcta sigue en 4. 

5.- Se realiza la verificación 

5.1 Si la verificación es correcta sigue en 6 

5.2 Si la verificación no es correcta va a 1 

6.- Se registran los resultados 

Líder de 

proyecto 

1.- Registros 

2.- 

Documentos 

de aceptación 

Cliente 

 

PROCEDIMIENTOS 



 

 

Procedimiento para la Elaboración y el Control de Documentos 

Procedimiento para el Control de los Registros 

Procedimiento de Auditoría Interna 

Procedimiento para el Control del Producto No Conforme 

Procedimiento de Acciones Correctivas 

Procedimiento de Acciones Preventivas 

 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN 

Porcentaje de 

pruebas fallidas 

(Pruebas fallidas/ total de 

pruebas planificadas)*100 
semanal  

Porcentaje de tiempo 

entre entregables 

(Tiempo entre entregables / 

tiempo estimado por 

entregable) * 100 

mensual  
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3.6 LA MEJORA LA CORRECCIÓN Y LA PREVENCIÓN 

 

No Conformidades 

 

Es el incumplimiento de un requisito. Si no se puede identificar el requisito, entonces no se 

puede levantar una no conformidad. 

Según la norma ISO 9001-2005 cuando existan cláusulas que incluyen más de un requisito es 

importante que se identifique y registre claramente el requisito relacionado a la no 

conformidad escribiendo el texto exacto del requisito de la norma que se aplica a la 

evidencia. Una vez que se ha confirmado la no conformidad contra un requisito específico, 

este necesita ser documentado. La documentación puede consistir en el registro simple como 

una referencia a la norma y la cláusula que es el escribir una declaración de la no 

conformidad. 

El formato para redactar las no conformidades no tiene reglas fijas pero sí, en la redacción de 

la misma, se debe dejar claro lo siguiente: 

- El problema (reportar lo que está mal). 

- El área (donde está lo que está mal). 

- El requisito que incumple (referir concretamente el criterio de auditoría aplicable). 

 

Acciones Correctivas 

 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada (NC ISO 9000-2005), 

se debe realizar tanto la corrección como la acción correctiva cuando se detecta una no 

conformidad. 

"La corrección" es una acción para eliminar una no conformidad detectada. 

"Acción correctiva" es la acción para eliminar la causa de la no conformidad detectada. La 

acción correctiva no puede ser tomada sin primero hacer una determinación de la causa de la 

no conformidad, existen métodos y herramientas disponibles para determinar la causa de una 

no conformidad, en algunos casos esto ayudará a una organización a identificar y minimizar 

no conformidades similares en otras áreas. 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml


 

 

Acciones Preventivas 

 

La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la acción 

correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse.  

La NC-ISO 9001:2001 exige que la organización tenga un procedimiento documentado para 

la acción preventiva. 

La acción preventiva por naturaleza de su definición no es aplicable a no conformidad ya 

detectada. Sin embargo un análisis de las causas de las no conformidades detectadas pudiera 

identificar no conformidad potencial en una escala más amplia en otras áreas de la 

organización y proporcionar una entrada para una acción preventiva. 

 

Inclusión para un proyecto de desarrollo de software 

 

Se estudia la aplicación de los Sistemas de Gestión de Calidad a los Servicios de Inteligencia 

de Negocios basados en las normas ISO 9001:2008. Para un Servicio de Inteligencia de 

negocios, se realiza también un análisis de requerimientos basados en necesidades de 

usuarios, se debe realizar un planificar y gestionar el cumplimiento de los requerimientos 

solicitados. 

La necesidad de tener requisitos competitivos ha convertido a los sistemas de gestión de la 

calidad en algo, además de recomendable, obligatorio, ya que aporta seguridad indudable a 

los clientes. El ámbito de Inteligencia de negocios donde entrega servicios y productos de 

calidad es una condición primordial para el éxito de una organización. Un producto o servicio 

de Inteligencia de negocios realizado sin calidad puede tener repercusiones desastrosas, dado 

que la directiva toma sus decisiones estratégicas erróneas basadas en éstos, es necesario 

realizar evaluaciones constantes que nos permita identificar acciones preventivas que no 

ponga en riesgo la calidad del servicio. De la misma forma tomar acciones correctivas sobre 

los procesos que origen inconsistencia y pone en riesgo la calidad de la información 

 

Oportunidad de mejora 

 

Las organizaciones que brindan servicios de inteligencia de negocios tienen la característica 

que al brindar un servicio, están entregando también un producto que debe cumplir los 

objetivos por lo que fue creado, ser confiable para los clientes para la toma de decisiones, es 

http://www.monografias.com/trabajos6/inso/inso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo


 

 

por ello que es aplicable, y en muchos casos recomendables, la creación e implementación de 

un SGC basado en las normas ISO 9001:2008. 

 

Un sistema de gestión de calidad estableces mecanismos y procesos con los cuales los 

directores de los negocios empresariales puede contar con evaluaciones periódicas de 

procesos, informes de cumplimiento de objetivos entre otros instrumentos que permitan 

realizar un procesos de toma de decisiones basada en hechos, conocer el comportamiento de 

la organización para tomar acciones para mejorar el desempeño. El sistema de gestión de 

calidad puede convertirse en un instrumento muy útil para lograr el cumplimiento de los 

objetivos de la organización. 
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Relación con CMMI 

 

 

PROCESO - PP – PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Solicitud de Requerimiento 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRÁCTICA 

CMMI 

PLANTILLA ROL ACCIÓN 

Enviar solicitud de 

requerimiento 

El analista de información envía la 

solicitud de requerimiento  

DS-Proyectos_formatos-HT.doc 

  Analista de 

información 

 

Recibir 

documentación 

El analista de inteligencia de negocio 

recibe el documento y evaluar la 

factibilidad del requerimiento. 

  Analista 

inteligencia de 

negocio 

 

Evaluar 

factibilidad de 

requerimiento 

El analista de inteligencia de negocio 

evalúa el requerimiento identificando el 

origen de los datos donde se extraerán la 

información, si los datos proviene de una 

fuente que no sea un sistema de 

información se rechaza la solicitud.  

  Analista 

inteligencia de 

negocio 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRÁCTICA 

CMMI 

PLANTILLA ROL ACCIÓN 



 

 

Determinar 

alcance del 

proyecto 

El Analista BI con el análisis y el estudio 

de la factibilidad determina  el alcance del 

proyecto. 

SP 1.1 - Estimar 

el alcance del 

proyecto 

Definir_alcancedelpro

yecto.doc 

Analista 

inteligencia de 

negocio 

Preventivo 

El analista BI identifica los riesgos 

asociados al proyecto, para mitigar y tomar 

medidas que perjudiquen al proyecto.  

SP 2.2 - 

Identificar los 

riesgos del 

proyecto. 

Definir_gestionderies

gos.doc 

Analista 

inteligencia de 

negocio 

Correctivo 

Elaborar 

cronograma y 

costos 

El analista BI define las actividades, 

elabora el cronograma y costos 

involucrados al proyecto. 

 

SP 1.2 - 

Establecer las 

estimaciones de 

los atributos de 

los productos de 

trabajo y de las 

tareas 

PlantillaEstimacionRe

cursos.xls 

Gantt - Proyectos BI 

Analista 

inteligencia de 

negocio 

Preventivo 

Enviar propuesta 

de proyecto 

Envía la propuesta del proyecto que incluye 

cronograma y costos al analista de 

información. 

SP 1.4- Estimar el 

esfuerzo y el 

coste. 

PlantillaEstimacionRe

cursos.xls 

Analista 

inteligencia de 

negocio 

Correctivo 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRÁCTICA 

CMMI 

PLANTILLA ROL ACCIÓN 

Recibir El analista de información recibe la   Analista de  



 

 

documentación documentación de la propuesta que 

contiene el cronograma y presupuesto del 

proyecto para aprobar o rechazar la 

propuesta, la respuesta demora un lapso de 

cuatro semanas. 

información 

Convocar reunión 

al equipo del 

proyecto 

Si la propuesta es aceptada el analista BI 

convoca a reunión para presentación del 

equipo de trabajo. 

  Analista 

inteligencia de 

negocio 

 

Preparar 

documentación 

para contratar 

proveedor. 

Dependiendo el tamaño del alcance el 

analista determina contratar proveedores 

desde la etapa de análisis hasta la 

implementación del proyecto. El analista 

BI prepara documentación de contratación 

de proveedores y solicita la aprobación. 

SP 2.4 - Planificar 

los recursos del 

proyecto 

PlantillaEstimacionRe

cursos.xls 

Analista 

inteligencia de 

negocio 

Preventivo 

Evaluar 

contratación de 

proveedor. 

El Gerente de Sistemas revisa los 

documentos que sustente la contratación de 

proveedores. 

  Gerente de 

sistemas 

 

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRÁCTICA 

CMMI 

PLANTILLA ROL ACCIÓN 

Solicitar revisión 

de documentación. 

Si el gerente de sistemas encuentra 

observaciones al documento de 

  Gerente de 

sistemas 

 



 

 

contratación solicita nueva revisión de lo 

contrario aprueba contratación. 

Contratar 

proveedores 

El analista de BI contrata al proveedor y 

entrega documentación técnica del alcance 

del proyecto. 

SP 2.1 -Establecer 

el presupuesto y 

el calendario. 

PlantillaEstimacionRe

cursos.xls 

 

Analista 

inteligencia de 

negocio 

Preventivo 

Aprobar 

cronograma de 

trabajo 

El analista de BI junto con el proveedor 

establece el plan de trabajo. 

SP 2.7 Establecer 

el plan de 

proyecto. 

Gantt - Proyectos BI Analista 

inteligencia de 

negocio 

Preventivo 

Establecer ciclo de 

vida del proyecto 

En analista BI define las fases y las 

actividades involucradas en cada fase que 

tendrá el proyecto. 

SP 1.3 - Definir 

las fases del ciclo 

de vida del 

proyecto 

Metodologia_BI.doc Analista 

inteligencia de 

negocio 

Preventivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Extracción, transformación y carga de datos. 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRÁCTICA CMMI PLANTILLA ROL ACCION 

Evaluar alcance 

del requerimiento 

El analista de inteligencia de negocio 

evalúa según el alcance la 

tercerización y realiza la 

documentación técnica para el 

proveedor o analista. 

  Analista 

inteligenci

a de 

negocio 

 

Crear base de datos 

dimensional  

El analista de inteligencia de negocio 

crea el modelo dimensional en el 

ambiente de desarrollo.  

 

 

  Analista 

inteligenci

a de 

negocio 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRÁCTICA CMMI PLANTILLA ROL ACCION 

Crear procesos de 

extracción de 

fuentes orígenes. 

El Analista BI / Proveedor desarrollan 

los procesos de extracción de datos de 

las base de datos transaccionales  

SP 2.3 Planificar la 

gestión de los datos. 

Pantallas de registro de 

SPP.docx 

Solicitud_Requerimientos

Control-M.xls 

Formulario_traspaso_objet

os_DWH.xls 

Formulario_traspaso_objet

El 

Analista 

BI / 

Proveedor 

Correctivo 

Crear procesos de 

carga para el 

DWH. 

El Analista BI / Proveedor desarrollan 

los procesos de carga de los sistemas 

de origen a las fuentes del DWH. 

El 

Analista 

BI / 



 

 

os_PMM.xls 

DS-PROYECTOS-

FORMATOS-HT.doc 

Proveedor 

Crear procesos 

manuales 

El Analista BI / Proveedor desarrollar 

procesos manuales que es para 

inicializar información una sola vez en 

el proceso en el ambiente DWH. 

 

Realizar pruebas y 

ajustes 

Se prepara un flujo completo de los 

procesos de extracción y carga en el 

ambiente de desarrollo. 

 

 

 

 

  El 

Analista 

BI / 

Proveedor 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRÁCTICA CMMI PLANTILLA ROL ACCION 

Registrar pase a 

producción 

Después de las pruebas realizadas y 

que resulten exitosas se procede a 

solicitar el pase a producción. Se 

registra en Sistema de pases a 

producción, adjuntando los formatos 

requeridos. 

  El 

Analista 

BI  

 

Revisar 

documentación 

El responsable de procesamiento de 

datos revisa los formatos adjuntados 

  El 

responsabl

 



 

 

que cumpla con lo establecido, 

verifica la se haya adjuntado la 

aprobación del usuario y el gerente de 

sistemas. 

e de 

procesami

ento de 

datos 

Ejecutar pase a 

producción 

El responsable de procesamiento de 

datos autoriza el pase a producción 

que serán realizados por las áreas de 

Responsable de soporte DWH y 

Procesamiento de Datos PMM. 

 

 

  El 

responsabl

e de 

procesami

ento de 

datos 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRÁCTICA CMMI PLANTILLA ROL ACCION 

Ejecutar pase a 

producción en 

PMM 

El responsable de procesamiento de 

datos de PMM ejecuta el pase en base 

al formato 

Formulario_traspaso_objetos_PMM. 

  El 

responsabl

e de 

procesami

ento de 

datos 

 

Ejecutar pase a 

producción en 

DWH 

El responsable de soporte DWH 

ejecuta el pase en base al formato 

Formulario_traspaso_objetos_DWH. 

  El 

responsabl

e de 

 



 

 

 

 

 

soporte 

DWH 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRÁCTICA CMMI PLANTILLA ROL ACCION 

Revisar 

notificación de 

pase 

El analista BI recibe correos sobre el 

status del pase a producción de los dos 

ambientes, el analista revisa error en el 

ambiente notificado, corrige y envía 

corrección de errores al ambiente 

reportado. 

Si la notificación del pase es exitosa el 

analista procede a validar los 

escenarios para verificar los objetos 

copiados. 

  El analista 

BI 

 

Ejecutar carga 

inicial de los datos 

El analista BI procede a realizar la 

carga inicial de los datos del nuevo 

modelo dimensional en el DWH. 

  El analista 

BI 

 

Definir ejecución 

periódica de la 

carga 

El analista BI envía solicitud de 

programación de tareas de carga en el 

sistema CONTROL-M 

Para programar la ejecución utiliza el 

  El analista 

BI 

 



 

 

formato 

Solicitud_RequerimientosControl-M.  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRÁCTICA CMMI PLANTILLA ROL ACCION 

Culminar proceso 

de ETL 

El analista BI valida la información 

cargada en el DWH de los procesos 

nocturnos. 

Se procede a preparar el ambiente de 

explotación de información para que el 

usuario cree sus informes con los 

requerimientos solicitados. 

  El analista 

BI 

 

 

  



 

 

Monitoreo y Control 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION PRACTICA CMMi PLANTILLA ROL ACCION 

Revisar y 

actualizar 

parámetros de 

estimación 

 

Monitorizar el progreso de las 

actividades del proyecto en 

términos de tiempo, costo y 

recursos usados en comparación 

con lo planeado e identificar 

desviaciones significativas que 

pudieran afectar al proyecto de 

tal manera que no se logre 

cumplir con los objetivos 

establecidos. 

 

SP 1.1 Monitorizar los 

parámetros de 

planificación del proyecto. 

Plantilla_PMC.docx – 

Punto 3.1 

Líder del 

proyecto 

Preventivo 

Revisar avance de 

proyecto 

Monitorizar los compromisos 

adquiridos en el proyecto 

basándose de la planeación del 

proyecto e identificar 

desviaciones significativas que 

pudieran afectar al proyecto de 

tal manera que no se logre 

cumplir con los objetivos 

establecidos. 

 

 

Revisar el progreso de las 

actividades asignadas para la 

resolución de problemas 

identificados y documentados en 

el documento 

SP 1.2 Monitorizar los 

compromisos.  

 

 

 

 

 

 

SP 1.6 Llevar a cabo 

revisiones de progreso. 

 

 

 

 

 

 

Plantilla_PMC.docx – 

Punto 3.2, 3.6 y 3.7 

Líder del 

proyecto 

Preventivo 



 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION PRACTICA CMMi PLANTILLA ROL ACCION 

PLANTILLA_PMC.DOCX por 

el proceso de monitorización y 

control del proyecto e identificar 

desviaciones significativas que 

pudieran afectar al proyecto de 

tal manera que no se logre 

cumplir con los objetivos 

establecidos en un principio. 

 

Revisar el cumplimiento en 

tiempo y forma de los hitos del 

proyecto en comparación con la 

planeación del proyecto en el 

diagrama de Gantt e identificar 

desviaciones significativas que 

pudieran afectar al proyecto de 

tal manera que no se logre 

cumplir con los objetivos 

establecidos en un principio. 

 

SP 1.7 Llevar a cabo 

revisiones de hitos 

Identificar y 

analizar riesgos y 

cuestiones 

Monitorizar los riesgos del 

proyecto a medida que el 

proyecto avanza basándose en la 

plantilla del documento 

PlanificacionProyecto.docx, e ir 

actualizando el estado de los 

riesgos e identificar desviaciones 

significativas que pudieran 

afectar al proyecto de tal manera 

que no se logre cumplir con los 

objetivos establecidos. 

SP 1.3 Monitorizar los 

riesgos del proyecto 

 

 

 

 

 

 

SP 2.1 Analizar las 

cuestiones. 

 

Plantilla_PMC.docx – 

Punto 3.3, 3.8 y 3.9 

Lider del 

proyecto 

Preventivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION PRACTICA CMMi PLANTILLA ROL ACCION 

 

En base a las desviaciones 

significativas identificadas y 

documentadas en el punto 3.6 

del documento 

PLANTILLA_PMC.DOCX 

realizar un análisis e identificar 

los principales problemas que 

ocasionan estas desviaciones en 

la ejecución del proyecto. 

 

En colaboración con el líder de 

proyecto se deben decidir cuáles 

serán las acciones correctivas a 

llevarse a cabo para solucionar 

los problemas identificados en el 

proyecto los cuales se 

encuentran documentados en el 

punto 3.8 del documento 

PLANTILLA_PMC.DOCX. Se 

deberá de asignar personal para 

que se responsabilice de la 

ejecución de las acciones 

correctivas de los problemas 

identificados. 

 

 

 

 

 

SP 2.2 Llevar a cabo las 

acciones correctivas 

 

 

 

 

Correctivo 

Gestionar acciones 

correctivas 

Monitorizar la ejecución de las 

acciones correctivas 

documentadas en el punto 3.9 

del documento 

PLANTILLA_PMC.DOCX 

SP 2.3 Gestionar las 

acciones correctivas 

Plantilla_PMC.docx – 

Punto 3.10 

Líder de 

proyecto 

Correctivo 



 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION PRACTICA CMMi PLANTILLA ROL ACCION 

hasta el cierre de las mismas. 

Elaborar acta de 

revisión y 

distribuir a 

principales 

interesados 

Se actualiza el cronograma 

según la reunión y aspectos 

revisados con la participación de 

los interesados. 

SP 1.5 Monitorizar la 

involucración de las partes 

interesadas 

Plantilla_PMC.docx – 

Punto 3.5 

Líder de 

proyecto 

Preventivo 

 

  



 

 

Gestión de datos 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 
PRACTICA 

CMMi 
PLANTILLA ROL ACCION 

Monitorear la 

gestión de datos 

 

Monitorizar la gestión de datos 

identificando las deviaciones que 

pudieran existir y documentarlas en la 

plantilla de monitoreo y control. 

 

SP 1.4 

Monitorizar la 

gestión de los 

datos. 

Plantilla_PMC.docx 

– Punto 3.1 

Líder del 

proyecto 

Preventivo 

Documentar sobre 

las fallas 

encontradas 

Se documentan las fallas encontradas   
Líder del 

proyecto 

 

Documentar sobre 

monitoreo de 

gestión de datos 

En caso de no tener observaciones se 

actualiza el documento si ninguna 

observación 

  
Líder del 

proyecto 

 

Elaborar informe 

sobre hallazgo y 

medidas adoptadas 

El informe final deberá contener los 

hallazgos y acciones a realizar 
 

Plantilla_PMC.docx 

– Punto 3.4 

Líder del 

proyecto 

 



 

 

3.7 PUNTOS ADICIONALES 

 

Durante el desarrollo de este trabajo hemos podido ir identificando algunos problemas que 

se presentan en el área de BI, como por ejemplo la entrega de proyectos fuera de los 

tiempos establecidos, falta de una metodología para el desarrollo de proyectos, elaboración 

de requerimientos que no satisfacen por completo lo requerido por los usuarios, entre otros.  

Asimismo, durante en el desarrollo de los dos últimos capítulos del presente trabajo, 

modelo CMMi y Calidad, hemos podido identificar y entender porque la calidad es 

importante en las diferentes fases del desarrollo de software.  

 

El implantar modelos de calidad tiene como objetivo principal que las empresas desarrollen 

sistemáticamente, productos, bienes y servicios de mejor calidad y cumplan con las 

necesidades y deseos de los clientes.  Asimismo, la base para diseñar e implantar un buen 

modelo de calidad es conocer profundamente las características y necesidades de la 

empresa que lo aplicará y los deseos y pretensiones de sus clientes actuales y potenciales. 

Uno de los aspectos principales, en el sistema de calidad, no siendo el único, es tener una 

correcta definición de requisitos. 

  

Sabemos, en base a lo elaborado en el presente trabajo, que en el desarrollo de software uno 

de los principales problemas es alto porcentaje de fracaso; y el exceso de agendas y/o 

costos dado que las funcionalidades no cubren las expectativas. También, sabemos que han 

sido muchos los esfuerzo realizados para identificar las cusas del problema y en definir 

estándares  para la producción y mantenimiento del software. Los esfuerzos han sido 

encaminados en tres direcciones principales 

- Identificación de los factores clave que determinan la calidad de software 

- Identificación de los procesos para producir y mantener software 

- Acotación, estructuración y desarrollo de la base de conocimiento necesario para la 

producción y mantenimiento de software. 

 



 

 

El resultado de estos esfuerzos dio como resultado la necesidad de profesionalizar el 

desarrollo, mantenimiento y operación de los sistemas, introduciendo métodos y formas de 

trabajo sistemático, disciplinado y cuantificable. 

 

Es por ello que el análisis de los requisitos es una de las tareas más importantes en el ciclo 

de vida del desarrollo de software, puesto que en ella se determinan los “planos” de la 

nueva aplicación, por ello que en esta fase se deben identificar claramente estas necesidades 

y documentarlas. El resultado de esta fase debe ser un documento de especificación de 

requisitos en el que se describa lo que en el futuro nuestro sistema debe hacer. 

Todas estas estas estrategias recomendadas están descritas por la IEEE 830-1998. Este 

estándar es importante porque describe las estructuras posibles, contenido deseable, y 

calidades de una correcta especificación de requisitos del software. 

 

Los requisitos se dividen en tres: 

- Funcionales: son los que el usuario necesita que efectúe el software.  

- No funcionales: son los "recursos" para que trabaje el sistema de información 

- Organizacionales: son el marco contextual en el cual se implantará el sistema para 

conseguir un objetivo macro 

  



 

 

Una correcta definición de requerimiento, de acuerdo a la IEEE STD 830-1998, tiene las 

siguientes características: 

Característica Breve descripción 

Correcto Que los requerimientos definidos sean aquellos que el software 

deberá cumplir. 

No ambiguo No es ambiguo si cada requerimiento establecido en él tiene una solo 

interpretación posible tanto para el cliente como para el desarrollador 

Consistente Los diversos requerimientos escritos tienen que ser compatibles. 

Ordenado con base en 

importancia y/o 

estabilidad 

Cada requerimiento especificado debe tener alguna identificación 

para indicar su grado de importancia o de estabilidad. 

Verificable Que mediante un método se pueda analizar si el software cumpla los 

requerimientos 

Modificable Que la estructura y el estilo de la redacción permita la realización de 

los cambios en forma fácil, completa y consistente 

Trazable Que el origen de cada requerimiento sea claro y que se facilite el 

seguimiento de cada requerimiento a lo largo del proyecto de 

software 

 

Ahora, si bien la correcta definición de los requerimientos de un sistema es importante, 

tener un plan de aseguramiento de la calidad también lo es. 

Es importante que para cada proyecto se desarrolle un Plan de Garantía de Calidad, de 

acuerdo con el estándar elegido y teniendo en cuenta los aspectos específicos del proyecto 

que van a influir en la calidad. El Plan de Garantía de Calidad va a describir en detalle qué 

actividades de garantía de calidad aplicar en cada una de las fases del desarrollo, siendo los 

informes de calidad los que contendrán los resultados obtenidos de aplicar las diferentes 

actividades. 

  



 

 

Es esta etapa, el estándar IEEE 730 es una recomendación para elaborar un Plan de 

Aseguramiento de la Calidad del  Software  (SQAP,  Software  Quality  Assurance  Plan)  

para  los  proyectos  de  desarrollo  de software, el cual debe ser aplicado. Este estándar 

proporciona los requisitos mínimos aceptables para la preparación y el contenido de los 

planes de aseguramiento de la calidad de software.  

 

Este  estándar  describe  la  preparación  y  los  contenidos  de  los  planes  SQA.  Las  

actividades principales del SQA incluyen la gestión, documentación, mediciones, 

revisiones, testing, informes de problemas y las acciones correctivas, control de medios de 

comunicación, control de  proveedores, gestión de registros, capacitación y gestión de 

riesgos. En las descripciones de las piezas  relacionadas  con  el  plan  de  SQA,  el  

Estándar  IEEE  730  nos  proporciona  una  valiosa información sobre cada una de estas 

actividades.  

  



 

 

CONCLUSIONES 

 

 El trabajo nos ha permitido conocer normas y políticas que nos ayudarán a implementar 

proyectos de inteligencia de negocios aplicando estándares de calidad, para asegurar el 

servicio que se brinda a los usuarios. 

 

 También, nos ha permitido definir las políticas y objetivos de calidad y como alinearlos 

en base a lo establecido por la ISO 9001, y como estos deben cumplirse para obtener la 

calidad en la implementación de los proyectos de inteligencia de negocios. 

 

 Finalmente, podemos mencionar que a través de las norma ISO 90003 se llegará a 

mejorar y lograr los objetivos que se tiene en brindar servicios de calidad al usuario, 

para ello se deberá cumplir lo establecido por las normas durante las fases del ciclo del 

proyecto. 

 

 

 

  



 

 

CONCLUSIONES 

- El ámbito de Inteligencia de negocios donde entrega servicios y productos de 

calidad es una condición primordial para el éxito de una organización. Un producto 

o servicio de Inteligencia de negocios realizado sin calidad puede tener 

repercusiones desastrosas, dado que la directiva toma sus decisiones estratégicas 

erróneas basadas en éstos, es necesario realizar evaluaciones constantes que nos 

permita identificar acciones preventivas que no ponga en riesgo la calidad del 

servicio. De la misma forma tomar acciones correctivas sobre los procesos que 

origen inconsistencia y pone en riesgo la calidad de la información 

 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Aseguramiento de la calidad (QA). Un patrón planificado y sistemático de todas las 

acciones necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un artículo o producto 

cumple la técnica establecida de control de calidad (QC) 

 

Calidad: define como el grado con el que un sistema, componente o proceso cumple con 

los requisitos especificados y las necesidades o expectativas del cliente o usuario.   

 

Ciclo de vida del software: El período de tiempo que comienza cuando un producto de 

software se concibe y termina cuando el software ya no está disponible para su uso.  

 

Dashboard         : Es una Interfaz gráfica de usuario  que permite al usuario ver 

indicadores que permite monitorear el negocio. 

 

Datawarehouse. Es una base de datos corporativa que se caracteriza por integrar y depurar 

información de una o más fuentes distintas, para realizar análisis de negocios. 

 

Estándares: Requisitos obligatorios empleadas y aplicadas a prescribir un enfoque 

uniforme disciplinado para el desarrollo de software, es decir, obligatorio convenciones y 

prácticas están en estándares de hecho. 

 

Métrica: Una medida cuantitativa del grado en que un sistema, componente o proceso 

posee un atributo dado 

 

Métrica de calidad. (1) Una medida cuantitativa del grado en el que un elemento posee un 

determinado atributo de calidad. (2) Una función cuyas entradas son los datos del software 

y cuya salida es un solo valor numérico que se puede interpretar como el grado en que el 

software posee un atributo de calidad dado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario


 

 

Microstrategy    : Herramienta de inteligencia de negocios, el cual permite crear informes 

y análisis de los datos almacenados en una Base de datos relacional y de otras fuentes. 

 

Proceso: Una secuencia de etapas llevadas a cabo para un propósito dado 

 

Proceso de desarrollo de software: El proceso por el cual las necesidades del usuario se 

traducen en un producto de software. El proceso consiste en la traducción de las 

necesidades del usuario en requisitos de software, transformando los requisitos de software 

en el diseño, la implementación del diseño en el código, el código de prueba y, a veces, la 

instalación y el registro de salida el software para su uso operativo. 

 

Requisitos: Un conjunto de actividades diseñadas para evaluar el proceso por el cual los 

productos son desarrollados o fabricado 

 

Retail.  Venta al detalle es un sector económico de las empresas especializadas en la 

comercialización masiva de productos 

 

Software: Los programas de ordenador, procedimientos y documentación posiblemente 

asociado y datos relativos a la operación de un sistema informático. 

 

SIGSAC. Servicios de tecnología de información y aseguramiento de la calidad.  

 

Superusuarios. Tipo de usuario que tiene privilegios para crear y consultar reportes en la 

herramienta de inteligencia de negocios. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional


 

 

SIGLARIO 

As Is  : Modelo de la Situación Actual 

BPM    : Business Process Management (Gestión de procesos de negocio) 

BPI  : Mejora de Procesos de Negocios 

BPR  : Reingeniería de Procesos de Negocios, Business Process Re- engineering 

CMMI   : Integración de Modelos de Madurez de Capacidades 

QA  : Aseguramiento de la calidad 

QC  : Control de calidad  

SIGSAC : Servicios de tecnología de información y aseguramiento de la calidad 

To Be  : Modelo Deseado 

TI  : Tecnologías de Información 
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