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Resumen Ejecutivo 

El presente proyecto académico consiste en realizar una solución web que permite a 

los empleados de la empresa Propamat manejar el planeamiento y la ejecución de 

proyectos. A su vez, permite contrastar la ejecución real con lo proyectado inicialmente 

tanto a nivel económico como a nivel de cumplimiento de tiempos. 

Para el presente proyecto se traza el siguiente objetivo general (OG): Desarrollar, 

implementar y desplegar una solución web que permita mejorar la gestión de los 

proyectos eléctricos y toma de decisiones, minimizando el exceso de gastos y 

optimizando el presupuesto. 

La solución a implementar se basa en el uso de las tecnologías más recientes para 

atender la necesidad de la empresa y resolver los problemas que afronta actualmente, 

añadiendo valor agregado, ajustándose a las necesidades específicas de la misma y 

de manera más accesible que otras soluciones actualmente en el mercado. 

Para asegurar una correcta ejecución del proyecto, se elaboran planes de gestión, 

contemplando los riesgos y sus mitigaciones, los stakeholders del proyecto y los 

tiempos a manejar. 

Para el desarrollo técnico del proyecto, se sigue la metodología ágil SCRUM. El 

desarrollo del proyecto se separa en 7 sprints, cada uno de los cuales culmina con la 

aprobación por parte del cliente del entregable desplegado con las funcionalidades a 

ser implementadas en cada uno de los mismos. Además, se hace uso de los recursos 

de las empresas virtuales Quality Assurance, Software Factory y IT-Expert para el 

desarrollo, validación y despliegue en entorno de pruebas respectivamente. 

El presente proyecto se ejecuta con normalidad, realizándose reuniones continuas con 

los stakeholders para mantener una comunicación constante y adecuada. En cada uno 

de los sprints, tanto QA como el cliente otorgan su aprobación del producto. El cliente, 

en ocasiones, otorga observaciones, algunas de las cuales resultan en change 

requests que son debidamente manejados por el equipo del proyecto.  

Finalmente, luego de terminada y validada la implementación, la solución es 

desplegada en la infraestructura de la empresa Propamat, lista para su uso. 
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Abstract 

The following academic project consists of developing a web solution that allows the 

employees of the Propamat company to handle the planning and execution of their 

projects. It will also enable the employees to compare the real execution with the initial 

projections in terms of both budget and deadline compliance. 

The following Main Objective (MO) was defined: “To develop, implement and deploy a 

web solution that will improve the management and monitoring of electric projects and 

decision making, minimizing the expenditure excess and optimizing the budget 

execution”. 

The solution to be implemented is based on the use of the most recent technologies to 

attend the needs of the business as well as the problems it currently faces, adding 

value by adjusting to the specific needs of the business in a more accessible way than 

other solutions currently in the market. 

To ensure a correct execution, management plans are elaborated initially, considering 

the risks and their mitigations, the stakeholders of the project and the dates and time-

spans to be managed throughout the project. 

To technically develop this project, the SCRUM agile framework is followed. The 

development of the project is therefore divided into 7 sprints, each of which culminates 

with the client’s approval of the current software product properly deployed in their 

infrastructure. Additionally, the project uses the resources lent by the virtual companies 

Quality Assurance, Software Factory and IT-Expert for the development, validation and 

verification and deployment in test environment respectively. 

The execution of the project is normal, taking into account rolling meetings with the 

stakeholders of the project to maintain a constant and suitable communication. On 

each sprint, both QA and the client’s approval of the product are needed. The client 

occasionally provides some observations when necessary, some of which result in 

change requests which are properly handled by the project team. 

Finally, after the product implementation was finished and validated, the solution is 

deployed on the company’s infrastructure, ready to be used by the employees. 
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Introducción 

 

El presente proyecto se desarrollará teniendo como contexto los cursos Taller de 

Proyecto I y Taller de Proyecto II en los ciclos 2013-01 y 2013-02 respectivamente. 

El cliente del proyecto es la empresa de ingeniería eléctrica Propamat, siendo el 

contacto de los jefes de proyecto con la empresa, el encargado de informática, Jorge 

Reyes. Propamat maneja proyectos de ingeniería eléctrica y montajes. 

La necesidad surge debido al difícil seguimiento de los proyectos que la empresa tiene 

en marcha, ello conlleva a un planeamiento erróneo de materiales, recursos y, por 

ende, repercutiendo en los costos.  

Los problemas principales recaen en el hecho de que el avance de los proyectos no se 

registra en un lugar centralizado y, debido a la locación de las obras, esta información 

debe poder ser consultada de manera remota. Además, se observan excesos 

considerables con respecto al presupuesto inicial. Este problema repercute 

directamente sobre el margen de ganancias que tiene la empresa sobre sus obras. 

La empresa requiere un sistema orientado al personal de obras, administrativo y de 

inventarios que sea capaz de administrar materiales, gestionar el planeamiento y 

ejecución de los proyectos, tanto a nivel de materiales como de fechas y recursos, y 

permitir contrastar entre lo presupuestado inicialmente y la ejecución real del 

presupuesto utilizando gráficos e información que sea muy visible con el fin de facilitar 

la toma de decisiones oportunas. 

La solución se divide en 4 módulos y desplegada en los servidores de Propamat, 

desde donde podrá ser accedida por los usuarios finales. Los módulos son los 

siguientes: Módulo de Inventarios, Módulo de Seguridad, Módulo de Ejecución de 

Proyectos y Módulo de Análisis. Los módulos se describen con mayor detalle en la 

Especificación Técnica (ver Anexos). 

El planeamiento y gestión del proyecto ha sido dividido en las 5 fases que postula el 

PMI en el PMBOK; se optado por adoptar esta metodología y fases con el fin de seguir 

las buenas prácticas y organizar de manera adecuada todo el proyecto. Ello se refleja 



 

1 3  

 

tanto en el cronograma de trabajo como en la estructura propuesta para desglosar el 

desarrollo del proyecto. 

Para la implementación y pruebas del proyecto se hará uso de las empresas virtuales 

de la UPC (Software Factory, QA) y se desarrollará y desplegará para pruebas en las 

instalaciones de la empresa IT-Expert. 

Se proyecta que la solución final sea implementada durante los ciclos 2013-1 y 2013-2 

y desplegada en los servidores de Propamat al finalizar este periodo.  

En el presente documento se abordan los siguientes capítulos referentes al trabajo 

realizado en el marco de los cursos Taller de Proyecto I y II:  

En el capítulo 1, se describe a detalle el proyecto, la problemática y el posicionamiento 

del mismo, abordando los objetivos planteados para el proyecto al igual que los 

indicadores de éxito de los mismos. A su vez, se revisan los planes de gestión del 

proyecto. 

En el capítulo 2, se revisan los fundamentos del negocio concernientes al proyecto, los 

conceptos principales a ser definidos con el fin de mejorar el entendimiento y, 

finalmente, se presenta al cliente final del presente proyecto, la empresa Propamat. 

En el capítulo 3, se revisa el desarrollo del proyecto, abordando el plan del proyecto 

contemplado a lo largo de los ciclos 2013-1 y 2013-2 al igual que la gestión del 

proyecto y la ejecución de cada sprint según lo descrito en el plan del proyecto. Este 

capítulo se ha subdividido en las fases postuladas por el PMI en el PMBOK; se han 

seguido estas fases para organizar y llevar a cabo el proyecto. 

Finalmente, en el capítulo 4 se analiza el producto final del proyecto junto con los 

resultados del mismo y de los planes de gestión planteados inicialmente. De igual 

manera, se revisan las conclusiones y lecciones aprendidas del proyecto en cuestión.  
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Capítulo 1 DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se revisa la problemática de seguimiento y control de proyectos 

que enfrenta la empresa Propamat  junto con la solución web planteada para atender esta 

necesidad. A su vez, se presentan los objetivos e indicadores de éxitos propuestos y 

también el alcance de la solución. Se plantean los planes de gestión a ser llevados a cabo 

a lo largo del proyecto. 
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1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

El presente proyecto gira en torno a la industria de la ingeniería eléctrica. La organización 

cliente es la empresa Propamat, que se desenvuelve en el ámbito de ingeniería eléctrica 

en varias locaciones del Perú y Chile. 

1.2 DOMINIO DEL PROBLEMA 

El problema que motiva el desarrollo de la presente solución de software radica en que, 

actualmente, no hay una gestión ni un seguimiento adecuado en la ejecución de 

proyectos, ello dificulta la planificación y conlleva a decisiones inadecuadas que se 

reflejan en gastos adicionales a los inicialmente contemplados en el presupuesto de los 

proyectos. 

Tabla 1: Tabla de Problemas y Causas 

Problema Causas 

Incertidumbre para 

controlar los costos, 

tiempos y recursos 

de un proyecto 

No existe una planificación detallada (por tareas) de un 

proyecto, donde se indiquen los recursos, los tiempos y los 

costos. 

Seguimiento ineficaz 

de un proyecto 

 

No existe evidencia de un registro de avances de un 

proyecto. 

Mediante el siguiente proyecto se pretende mejorar la situación de la compañía 

reduciendo la incertidumbre a la hora de controlar los costos y otros factores de los 

proyectos. De esta manera, se logrará, a su vez, facilitar el seguimiento de los proyectos 

para que los usuarios utilicen de forma más eficaz su tiempo. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

La solución planteada es un sistema web que sea accesible desde tanto dispositivos de 

escritorio como móviles. El presente proyecto consiste en realizar una solución web que 

permite a los empleados de la empresa Propamat manejar el planeamiento y la ejecución 

de proyectos. A su vez, permitirá contrastar la ejecución real con lo proyectado 

inicialmente tanto a nivel económico como a nivel de cumplimiento de tiempos. Para el 

desarrollo técnico del proyecto, se sigue el framework SCRUM, siguiendo las buenas 

prácticas a fin de desarrollar un proyecto ágil de manera satisfactoria. 

Se utilizarán las tecnologías ASP .NET MVC 4, Microsoft SQL Server 2012 para el 

desarrollo de la solución web y manejo de base de datos respectivamente. La aplicación 

web se realizará en ASP.NET MVC 4 debido a que es una moderna tecnología que, 

además de ser familiar para los alumnos de la UPC (y por ende para los recursos de 

Software Factory), permite un fácil desarrollo y facilita las pruebas del sistema. A su vez, 

se hace uso de HTML5, CSS3, JQuery y JQueryUI para la implementación de la interfaz 

gráfica debido a las intuitivas y completas interfaces que se pueden realizar con estas 

herramientas. 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo General 

Se plantea como objetivo general el siguiente: 

OG: Desarrollar, implementar y desplegar una solución web, que permita mejorar la 

gestión de los proyectos eléctricos y toma de decisiones de la empresa, minimizando el 

exceso de gastos y optimizando el presupuesto. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

Se trazan los siguientes objetivos específicos: 

OE1: Realizar el levantamiento de la información de la empresa Propamat y presentar la 

propuesta del nuevo modelo de base de datos. 

OE2: Implementar una solución web que permita mejorar el seguimiento de los proyectos 

en la empresa Propamat. 

OE3: Desplegar la solución web en los servidores de Propamat y IT-Expert. 

 

1.5 INDICADORES DE ÉXITO 

Los objetivos específicos ya revisados tienen los siguientes indicadores de éxito 

respectivamente: 

IE1: 

 Acta de aprobación del modelo de base de datos propuesto para la gestión de la 

empresa Propamat por parte del coordinador de informática.  

IE2:  

 Acta de aprobación del producto software por parte del encargado de informática 

de Propamat, Jorge Reyes. 

 Acta de conformidad de pruebas de software de la empresa virtual QA. 

 Acta de aprobación del producto software final por parte del profesor cliente Luis 

Castañeda. 

IE3:  
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 Acta de conformidad de despliegue de la empresa virtual IT-Expert en el servidor 

de pruebas. 

 Acta de conformidad de despliegue en el servidor de producción de la empresa por 

parte del encargado de informática de Propamat, Jorge Reyes. 

1.6 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.6.1 Alcance 

El alcance del proyecto para el primer semestre (2013-01) consta de los siguientes 

aspectos. 

1. Desarrollo de la solución: 
a. Módulo de Inventarios. 
b. Módulo de Seguridad. 
c. Módulo de Ejecución (Primera parte). 

2. Validación y verificación correcta de los artefactos por parte de la empresa virtual 
QA. 

 

El alcance del proyecto para el segundo semestre (2013-02) consta de los siguientes 

aspectos. 

1. Desarrollo de la solución: 
a. Módulo de Ejecución (Segunda Parte). 
b. Módulo de Análisis de Avance del Proyecto. 

2. Despliegue de la solución en la empresa cliente. 
3. Validación y verificación correcta de los artefactos por parte de la empresa virtual 

QA. 
4. Manual de usuario de la solución propuesta. 

 

Cabe resaltar que el presente proyecto no cubre el mantenimiento de la aplicación una 

vez desplegado el proyecto. Además, que la especificación de las funcionalidades de 

cada módulo están indicadas en la especificación técnica (Ver Anexos). 
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1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

El plan definido para el proyecto es el siguiente: 

Definición de actividades y establecimiento de secuencia 

En primer lugar, se identificaron las actividades según los requerimientos levantados con 

el cliente. Estas actividades al más bajo nivel fueron priorizadas, ordenadas y agrupadas 

según las 5 fases del PMI (Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control y 

Cierre). 

De las actividades, se pueden recoger los siguientes hitos del proyecto: 

Tabla 2: Hitos del Proyecto 

# Hito Fecha Inicio Fecha Fin 

H001 Reunión Kick Off 16/11/2012 16/11/2012 

H002 Acta de Aprobación y Compromiso del 

Sponsor 

12/03/2013 12/03/2013 

H003 Aprobación de Modelo de BD 25/03/2013 27/03/2013 

H004 Acta de Conformidad de QA -Ciclo 2013-

01 

20/06/2013 20/06/2013 

H005 Acta de Conformidad de QA - Ciclo 

2013-02 

18/11/2013 18/11/2013 
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H006 Carta de aprobación de cliente Propamat 

- Sprint 01 

03/05/2013 03/05/2013 

H007 Carta de aprobación de cliente Propamat 

- Sprint 02 

03/06/2013 03/06/2013 

H008 Carta de aprobación de cliente Propamat 

- Sprint 03 

21/06/2013 21/06/2013 

H009 Carta de aprobación de cliente Propamat 

- Sprint 04 

30/08/2013 30/08/2013 

H010 Carta de aprobación de cliente Propamat 

- Sprint 05 

20/09/2013 20/09/2013 

H011 Carta de aprobación de cliente Propamat 

- Sprint 06 

16/10/2013 16/10/2013 

H012 Carta de aprobación de cliente Propamat 

- Sprint 07 

08/11/2013 08/11/2013 

H013 Carta aprobación cliente - Solución 

Completa (Desplegada) 

22/11/2013 22/11/2013 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación se listan las actividades a un alto nivel (en grupos): 

 

Ilustración 1: Lista de actividades/grupos de actividades en cronograma 
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Estimación de recursos de las actividades 

Luego, se estimaron los recursos por cada actividad teniendo en cuenta la complejidad de 

cada tarea. Para la cantidad de recursos por tarea, se consideró el perfil necesario y 

disponibilidad requerida a la hora de solicitar los recursos a las empresas virtuales. A su 

vez, se considerará la experiencia de los jefes de proyecto y la complejidad de cada tarea 

con el fin de realizar una estimación adecuada. 

 

Desarrollo del cronograma 

El desarrollo del cronograma se dio considerando las actividades identificadas junto con 

los recursos y las duraciones estimadas. La versión desarrollada del cronograma se 

puede encontrar en la sección de Anexos (Ver Anexo #7). 

 

Gestión de reuniones 

Para el presente proyecto, se tuvieron en cuenta reuniones periódicas con los siguientes 

stakeholders clave del proyecto: 

 Gerente de IT-Expert: Reuniones periódicas en las que se revisan los avances y 

las posibles dudas con respecto al proyecto. Sobre todo, se evalúa la gestión del 

proyecto y las coordinaciones a nivel de proyecto. 

o Frecuencia: 1 vez cada 2 semanas. 

o Duración: 20 a 40 minutos. 

 

 Profesor Cliente: Reuniones periódicas en las que se revisan los avances del 

proyecto, las interacciones con el cliente y se recibe asesoría por parte del 

profesor cliente. 

o Frecuencia: 1 vez por semana 

o Duración: 20 a 40 minutos. 
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 Cliente: Reuniones periódicas en las que se revisan los avances y cómo se 

proseguirá; se dan reuniones con más usuarios de la empresa; se expresan 

necesidades y observaciones con respecto a los avances realizados. 

o Frecuencia: 1 vez cada 2 semanas (varía según disponibilidad del cliente). 

o Duración: 40 a 60 minutos. 

 

Control del Cronograma 

El control del cronograma se realiza mediante el Plan de Trabajo elaborado a nivel de 

empresa virtual en IT-Expert. Se registran las tareas del proyecto y los avances 

progresivamente y se contrasta con el fin de asegurar el avance adecuado con respecto a 

la línea base. A su vez, se manejan adecuadamente los posibles cambios solicitados por 

el cliente que podrían repercutir en el cronograma. 

 

1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

A continuación se muestra la estructura organizacional del proyecto, nombrando a los 

integrantes del proyecto al igual que el rol de cada uno: 

Estructura Organizacional del Proyecto 
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Ilustración 2: Organigrama del Proyecto 

Roles y Responsabilidades 

Gerente IT-Expert 

El gerente de la empresa virtual IT-Expert tiene como deber dar apoyo en la gestión del 

portafolio de proyectos de la empresa virtual. A lo largo del proyecto, se dan reuniones 

con el gerente de la empresa virtual con el fin de reportar los avances y dificultades al 

igual que obtener apoyo con respecto a la gestión del proyecto 
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Cliente 

El cliente es el sponsor y cliente del proyecto; proporciona necesidades y es el mayor 

interesado en el proyecto. Tiene como funciones aprobar el producto software entregado 

al finalizar cada sprint al igual que dar el visto bueno con respecto a otros documentos 

vitales del proyecto. Es la conexión entre los jefes del proyecto y la empresa. 

Profesor Cliente 

El profesor cliente es aquel encargado de supervisar y asesorar el proyecto. Asesora a los 

alumnos en cuanto al proyecto, a los entregables y las presentaciones ante el comité de la 

universidad. Puede proporcionar requerimientos en tanto estos sean aprobados por el 

cliente final del proyecto. 

Jefe de Proyecto 

El jefe de proyecto es el encargado principal del proyecto; es el encargado de interactuar 

con las empresas virtuales de servicios y con el cliente. Realiza la toma de decisiones en 

cuanto al proyecto, es responsable de mantener una comunicación constante con los 

stakeholders y de asegurar que se cumplan los objetivos del proyecto. 

Jefe de Desarrollo 

El jefe de desarrollo es el encargado de interactuar con los recursos de Software Factory 

y de encargarse que las tareas de desarrollo estén al día de acuerdo al cronograma del 

proyecto. A su vez, debe supervisar y capacitar, de ser necesario, a los recursos de 

Software Factory. 

Recurso QA 

El recurso QA es aquel alumno asignado para apoyar con las tareas de validación de los 

artefactos del proyecto. En caso hayan observaciones, las proporcionará al equipo de 

proyecto para que estas sean levantadas y el proyecto esté correctamente documentado 

e implementado. 
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Recurso Software Factory 

El recurso de Software Factory es aquel alumno asignado para apoyar con las tareas de 

desarrollo de la aplicación. En coordinación constante con el Jefe de Desarrollo, el 

recurso deberá cumplir con el desarrollo de las historias de usuario asignadas a él en 

cada sprint. 

Matriz RACI 

Adicionalmente, se muestra a continuación la matriz RACI del proyecto. En esta matriz se 

permite visualizar las responsabilidades que tienen asignadas a cada uno de los roles 

designados en el proyecto, considerando la siguiente tabla: 

 

Tabla 3: Valores Matriz RACI 

Rol  Descripción  

R: Responsable  Es el responsable de llevar la 
actividad a cargo.  

A: Aprobador  Es el encargado de aprobar 
la actividad a desarrollar.  

C: Consultado  Es al que se le va a consultar 
respecto a la actividad a 
realizar.  

I: Informado  Es al que se le mantiene 
informado de la realización 
de la actividad.  
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Tabla 4: Matriz RACI del Proyecto 

Actividad Cliente 
Profesor 

Cliente 

Jefe de 

Proyecto 

Jefe de 

Desarrollo 
Recurso QA 

Recurso 

Software 

Factory 

Captura de Requerimientos A I R R   

Elaboración Project Charter  C R R   

Reunión KickOff R I R R   

Aprobación Sponsor R I I I   

Elaborar Cronograma I I R R   

Elaborar Cronograma QA  I C I R  

Diseño Mockups  I R R I I 

Elaboración Historias de Usuario  I R R I I 

Validación Historias de Usuario  I C C R  

Elaborar Diagrama de Base de Datos A I R R   
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Elaborar Diagrama de Arquitectura  I R R   

Elaborar Diagrama de Despliegue A I R R   

Reuniones con cliente profesor  R R R   

Elaboración acta de reunión con cliente 

profesor 

 A R R   

Reuniones con cliente R  R R   

Elaboración acta de reunión con cliente A  R R   

Control de avances con gerencia   R R   

Gestión de Riesgos  A R C   

Implementación de Historias de Usuario A I C R  R 

Validación de Historias de Usuario  I C C R  

Obtener feedback Sprints  I R R  R 

Elaborar Change Requests A C R R I I 
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Gestionar contratos con empresas 

virtuales 

 I R C  I 

Elaborar carta de aprobación por Sprint A C R R   

Elaborar Memoria  A R R   

Fuente: PMO  
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Capacitación de Recursos 

En ocasiones, los recursos asignados al proyecto pueden no dominar los temas de los 

que se van a encargar en el proyecto y, por ello, es adecuado capacitarles por el bien 

tanto del proyecto como de los recursos. En el caso de los recursos de Software Factory, 

el Jefe de Desarrollo es responsable de proveer una capacitación adecuada a los 

recursos, asegurándose de que estos aprendan y puedan ejecutar exitosamente  las 

tareas que  se les asigna. 

 

Evaluación del Desempeño 

La evaluación del desempeño de los recursos de Software Factory y de QA se realiza 

periódicamente. Estas evaluaciones son llevadas a cabo por las empresas virtuales 

responsables de proveer los recursos y consideran aspectos como la calidad del trabajo 

realizado, aporte de ideas, entre otros. 

Los resultados de estas evaluaciones ayudan a resolver los problemas que pudieran 

existir con los recursos del proyecto.  En la sección de anexos, se adjunta un ejemplo de 

evaluación de desempeño de los recursos. (Ver Anexo #9 y Anexo#10) 

 

1.6.4 Plan de Comunicaciones 

Este plan de comunicaciones tiene como objetivo establecer los lineamientos para todas 

las posibles interacciones que surjan a lo largo del ciclo de vida del proyecto y asegurar 

su éxito. En  este plan se identificaran a los principales involucrados en el proyecto, se 

analizara su autoridad e influencia sobre el proyecto y por último, como entregable final se 

obtendrá la matriz de comunicaciones donde se detallan todos los posibles eventos a 

ocurrir. Los principales stakeholders identificados se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla 5: Tabla de Roles de Stakeholders 

Rol Stakeholders 

Cliente Representante PROPAMAT: 

 Jorge Reyes Garagorri 

Asesor Profesor cliente: 

 Luis Castañeda 

Comité Comité de proyectos: 

 Carlos Raymundo 

 Jimmy Armas 

 Luis García 

 Rosario Villalta 

Gerencia Gerente General: 

 Daniel Aderhold 

Gerente IT-Expert: 

 Marcela Escobar 

Gerente Alumno: 

 Andrés Falcón 

Equipo de proyecto Jefe Proyecto: 

 Sergio Vargas 

Jefe Desarrollo: 

 Jorge Luis Ocampo 
 

Personal Apoyo Software Factory: 

 Gerencia 

 Recursos 

QA: 

 Gerencia 

 Recursos 

Fuente: PMO 
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Además, se muestra también el grado de influencia y autoridad que tienen los 

stakeholders en el proyecto.  

 

Tabla 6: Tabla de Influencia por Autoridad del Proyecto 

 Autoridad sobre el Proyecto 

Baja Alta 

In
fl
u
e

n
c
ia

 s
o

b
re

 e
l 
P

ro
y
e
c
to

 

A
lt

a
 

 Gerencia 

 Equipo de Proyecto 

 Cliente 

 Asesor 

 Comité 

B
a

ja
 

 Personal Apoyo 
 

Fuente: PMO 

Por último, se especifica la matriz de comunicaciones del proyecto. 
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Tabla 7: Matriz de Comunicaciones 

Información Contenido Documento 
Nivel 
de 

Detalle 

Responsable 
a Comunicar 

Grupo 
Receptor 

Tecnología o 
Metodología 

Frecuencia de 
Comunicación 

Gestión del Proyecto 

Iniciación del 
Proyecto 

Datos y 
comunicación 
sobre la 
iniciación del 
proyecto. 

Project 
Charter 

Medio 
Equipo de 
Proyecto 

Comité, 
Gerencia 

Email, 
Dropbox 

Solo una vez 

Planificación 
del Proyecto 

Planificación 
detallada del 
proyecto: 
Tareas, 
Fechas, 
Tiempos, etc. 

Cronograma Medio 
Equipo de 
Proyecto 

Gerencia, 

Personal 
Apoyo, 

Asesor 

Dropbox Semanal 

Planificación 

de Recursos 

Planificación 
detallada de 
las actividades 
de los recursos 
del proyecto 

Plan de 
Trabajo 

Alta 
Equipo de 
proyecto 

Gerencia, 
Personal 
Apoyo 

Dropbox Semanal 

Asesoría del 
Proyecto 

Reunión para 
revisar el 
proyecto y 

Acta de 
Reunión 

Medio 
Equipo de 
Proyecto 

Asesor 
Email, 

Dropbox 
Semanal 



 

3 4  

 

apoyar en 
distintos 
puntos del 
mismo 

Monitoreo y 
Coordinación 
del Proyecto 

Reunión virtual 
o presencial 
sobre el estado 
del proyecto: 
entregables, 
requerimientos, 
etc. 

Presencial: 
Acta de 
Reunión 

Alta 
Equipo de 
Proyecto 

Cliente 
Email, 

Dropbox 

Cierre Sprint y 
Reuniones programadas 

(revisar cronograma) 

Desarrollo del Proyecto 

Inicio Sprint 

Datos y 
comunicación 
sobre el inicio 
de un 
determinado 
Sprint. 

Contrato SW  
Factory, 

Historias de 
Usuario 

Alta 
Equipo de 
Proyecto 

Personal 
Apoyo 

Email, 
Repositorio 

Inicio de cada Sprint 
(revisar cronograma) 

Validación 
Sprint 

Proyecto para 
ser revisado 
por QA 

Historias de 
Usuario, 
Proyecto 
(solución) 

Alta 
Equipo de 
Proyecto 

Personal 
Apoyo 

Email 
Cerca de la finalización 

del Sprint (revisar 
cronograma) 

Observaciones 
QA 

Levantamiento 
de 
observaciones 
de un 
determinado 

Matriz de 
Observaciones 

Alta 
Personal 
Apoyo 

Equipo 
de 

Proyecto 

Email, 
Mantis 

Cerca de la finalización 
del Sprint (revisar 

cronograma) 
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Sprint 

Corrección de 
las 

Observaciones 

Corrección de 
las 
observaciones 
remitidas por 
parte de QA 

Proyecto Alta 
Equipo de 
Proyecto 

Personal 
Apoyo 

Email 
Cerca de la finalización 

del Sprint (revisar 
cronograma) 

Cierre Sprint 

Datos y 
comunicación 
sobre el fin de 
un 
determinado 
Sprint 

Sprint 
Retrospective 

Medio 
Equipo de 
Proyecto 

Personal 
Apoyo 

Email 
Fin de cada Sprint 

(revisar cronograma) 

Aprobación 
Sprint 

Validación y 
verificación por 
parte del 
cliente sobre el 
entregable de 
un 
determinado 
Sprint 

Acta de 
aprobación de 

entregable 
Bajo Cliente 

Equipo 
de 

Proyecto 
Email 

Fin de cada Sprint 
(revisar cronograma) 

Cambio de 
funcionalidades 
o definición del 

proyecto 

Datos y 
comunicación 
sobre algún 
cambio 
necesario a 
realizar en el 
proyecto que 
surge de 
alguna reunión 

Change 
Request 

Media 
Equipo de 
Proyecto 

Gerencia Email 
Cada vez que sea 

necesario 
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con el cliente o 
una asesoría. 

Validación de 
ciclo QA 

Datos y 
comunicación 
de todas las 
validaciones 
que se hicieron 
por parte de 
QA en un ciclo 
en particular 

Acta de 
validación y 

certificado por 
parte de QA 

Media 
Personal 
Apoyo 

Equipo 
de 

Proyecto 
Email A fin de ciclo 

Despliegue 
Solución 

Despliegue de 
una versión 
especifica del 
proyecto 

Documento de 
Despliegue, 

Guía de 
despliegue 

Media 
Equipo de 
Proyecto 

Gerencia Email 
Fin de cada Sprint 

(revisar cronograma) 

Fuente: PMO 
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1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

Este plan de riesgos tiene como objetivo identificar todos los posibles eventos que puedan 

afectar al proyecto y poner en peligro el éxito del mismo. A su vez, se le asignaran una 

serie atributos a los eventos para tener un mejor mapeo de los mismos. Por último, cada 

uno contara con una estrategia de mitigación para estar preparado ante cualquier 

eventualidad. A continuación, se muestran los atributos utilizados para clasificar a los 

riesgos. 

Tipo de riesgo 

La clasificación de los riesgos se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 8: Tipos de Riesgos 

Tipo de Riesgos Descripción 

Técnico 
Relacionados al hardware o arquitectura. 
Afectan el alcance del proyecto.  

Negocio 
Relacionados a los procesos de negocio. 
Afectan el alcance del proyecto. 

Tiempo 
Relacionados al manejo de tiempos del 
proyecto (cronograma). Afectan el tiempo 
del proyecto. 

Recursos 
Relacionado al espacio de trabajo, 
materiales y recursos. Afectan los recursos 
del proyecto. 

Fuente: PMO 

Probabilidad 

Los valores considerados para la probabilidad que ocurra algún riesgo se indican en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 9: Tabla de Valores por Probabilidad de Riesgo 

Nivel Probabilidad Valor Detalle 

A Casi seguro 0.9 <= V <= 1 
Se espera que suceda en la mayoría de las 
circunstancias. 

B Probable 0.7 <= V < 0.9 
El evento es probable que suceda al 
menos una vez en el proyecto. 

C Posible 0.5 <=  V < 0.7 
El evento puede ocurrir en cualquier 
momento. 

D Improbable 0.3 <= V < 0.5 No se espera que el evento ocurra. 

E Rara vez 0 <= V < 0.3 
El evento puede ocurrir en ocasiones 
excepcionales. 

Fuente: PMO 

Impacto 

Los valores considerados para medir el impacto de ocurrencia de un riesgo son los 

siguientes. 

Tabla 10: Impacto en el Proyecto por Riesgo 

Nivel Impacto Valor Detalle 

1 Insignificante 
0 <= V < 0.3 

Bajo impacto y puede mantenerse dentro 
de la empresa o equipo de proyecto. 

2 Bajo 
0.3 <= V < 0.5 

Bajo impacto pero tiene conocimiento de 
terceros asociados al proyecto. 

3 Moderado 
0.5 <=  V < 0.7 

Impacto medio y tiene conocimiento de 
terceros asociados al proyecto. 

4 Alto 
0.7 <= V < 0.9 

Alto Impacto y requiere la intervención de 
un tercero para su solución. 

5 Muy Alto 
0.9 <= V <= 1 

Crítico y requiere la intervención de un 
tercero para su solución. 
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Fuente: PMO 

Naturaleza 

Por otro lado, es importante reconocer la naturaleza del riesgo para identificar si puede 

ser visto como una amenaza o una oportunidad. 

Tabla 11: Tabla de Naturalezas de Riesgos 

Naturaleza Descripción 

Amenaza Afecta de manera negativa al desarrollo y a la gestión del 
proyecto. 

Oportunidad Afecta de manera positiva al desarrollo y a la gestión del 
proyecto. 

Fuente: PMO 

 

Nivel de los riesgos 

Por último, tomando en cuentas las variables de probabilidad e impacto se puede llegar a 

clasificar a los riesgos por un nivel en particular. Dicho cruce de variables se muestra en 

la siguiente tabla. 

Tabla 12: Tabla de Niveles de Riesgos 

 Impacto 

 1 2 3 4 5 

P
ro

b
a

b
ili

d
a
d

   Insignificante Bajo Moderado Alto Muy Alto 

A  Casi seguro Alto Alto Crítico Crítico Crítico 

B Probable Medio Alto Alto Crítico Crítico 

C Posible Bajo Medio Alto Crítico Crítico 
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D Improbable Bajo Bajo Medio Alto Crítico 

E Rara vez Bajo Bajo Bajo Alto Alto 

 

Fuente: PMO 
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Matriz de Riesgos 

Los riesgos identificados en el proyecto junto con sus respectivos atributos se muestran en la siguiente tabla. Cabe resaltar que 

todos los riesgos identificados tienen como tipo de respuesta “Aceptar”, ya que se deben tomar las medidas correspondientes ante 

cualquier eventualidad. 

Tabla 13: Matriz de Riesgos 

Código Descripción 
del riesgo 

Nivel de 
Riesgo 

(Nivel P – 
Nivel I) 

Tipo de 
riesgo 

Naturalez
a del 
riesgo 

Entregab
les 

afectado
s 

Responsa
ble de la 

respuesta 

Fecha planificada Plan de Contingencia 

RI01 Falta de 
disponibilidad 
del cliente 
(representant
e de la 
empresa 
Propamat) 

 

Crítico 

(B – 4) 

Tiempo Amenaza Actas de 
reunión 

Jefe de 
Proyecto, 
Cliente 

Apenas se 
detecte el riesgo 

1. Contactar al cliente. 
2. Dar una propuesta de reuniones 

(virtuales o presenciales) con sus 
respectivas fechas. 

3. Cliente aprueba propuesta. 
(máximo 1 semana de espera) 

4. En caso, existan reuniones 
desaprobadas rehacer el flujo 
reprogramando las reuniones 
canceladas. 

RI02 Los recursos 
no 
responden a 
las 
necesidades 

Crítico 

(B – 4) 

Recurs
os 

Amenaza Solución 
Software 

Jefe de 
Desarrollo 

Apenas se 
detecte el riesgo 

1. Programar 1 hora de la semana 
para reunión con el recurso. 

2. Explicar tecnología al recurso o 
dejar un tutorial. Como tarea se 
pedirá realizar un demo. 
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del proyecto. 
Existe una 
falta de 
conocimiento 
de las 
herramientas 
de software a 
utilizar. 

3. Mediante correo monitorear 
avance. 

4. Revisar demo final presencial o 
virtualmente y dar las 
observaciones del caso. 

RI03 Servidores 
de la 
empresa no 
disponibles 

Crítico 

(D – 5) 

Técnico Amenaza Solución 
Software 

Jefe de 
Proyecto, 
Cliente 

Apenas se 
detecte el riesgo 

1. Contactar al representante de 
sistemas de la empresa. 

2. Pedir acta de solicitud de 
recursos. 

3. Llenar y enviar el acta 
correspondiente. 

4. El cliente aprueba y asigna 
permisos para el uso del 
servidor. 

RI04 Demora en la 
inspección 
de 
documentos, 
change 
request, por 
parte de la 
empresa QA, 
SW 
FACTORY 

Alto 

(B – 3) 

Recurs
os 

Amenaza Docume
ntos que 
presenta
n una 
demora 
en su 
fecha de 
entrega 

Jefe de 
Proyecto 

Inicio del 
proyecto 

1. Identificar las tareas que 
involucran manejo de 
documentos en el cronograma 

2. Agregar cierta holgura de tiempo 
dependiendo de la complejidad 
del documento. 

RI05 Resistencia 
al cambio por 
parte de los 

Alto 

(C – 3) 

Recurs
os 

Amenaza Solución 
Software 

Cliente Apenas se 
detecte el riesgo 

1. Cliente propone políticas de uso 
de la herramienta. 

2. Cliente tiene reunión con los 
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usuarios 
(transición). 

usuarios del sistema indicando 
sobre este cambio en su forma 
de trabajo. 

RI06 Requerimient
os 
incompletos 

Alto 

(C – 3) 

Negoci
o 

Amenaza Historias 
de 
Usuario 

Jefe de 
Proyecto, 
Cliente 

Apenas se 
detecte el riesgo 

1. Definir requerimientos en 
reuniones con el cliente. 

2. Documentar dichos 
requerimientos. 

3. Lo acordado en la reunión debe 
ser aprobado por ambas partes. 

RI07 Falta de 
disponibilidad 
de recursos 
de Software 
Factory o QA 

Medio 

(D – 3) 

Recurs
os 

Amenaza Solución 
Software 

Jefe de 
Proyecto, 
Empresas 
de apoyo 

Inicio de cada 
Sprint 

1. Crear contrato de servicios. 
2. Enviar contrato a las gerencias 

de las empresas virtuales 
respectivas. 

3. Aprobación y asignación de 
recursos al proyecto. 

RI08 Rotación de 
personal 

Bajo 

(E – 3) 

Tiempo Amenaza Actas de 
reunión 

Jefe de 
Proyecto, 
Nuevo 
Cliente 

Apenas se 
detecte el riesgo 

1. Dar propuesta de reuniones al 
nuevo cliente. 

2. Cliente nos indica que fechas se 
acomodan más a su horario de 
trabajo, 

3. Reunirnos y ponerlos al tanto del 
estado del proyecto. 

RI09 Falta de 
documentaci
ón 

Bajo 

(D – 2) 

Negoci
o 

Amenaza Historias 
de 
usuario 

Jefe de 
Proyecto, 
Jefe de 
Desarrollo 

Inicio del 
proyecto 

1. Identificar los principales 
documentos para un mejor 
entendimiento del proyecto. 

2. Planificar la elaboración de los 
documentos 

Fuente: PMO 



1  

 

1.6.6 Plan de Gestión del Cambio 

Se tiene contemplado que pueden existir diversos cambios a lo largo del desarrollo 

proyecto y esto, se debe principalmente a diversos factores que surgen del constate 

monitoreo que se le realiza al proyecto ya sea con el asesor del mismo o el cliente. El 

método usado para la gestión de los cambios consta de 3 pasos principales: 

 Primero se realiza un constate seguimiento al proyecto y esto, gracias a las 

reuniones que se tienen tanto con el profesor cliente como con el cliente 

(representante de la empresa Propamat). De estas reuniones se tiene como salida 

un acta de reunión donde se especifica todos los temas tratados y acuerdos 

realizados en la reunión.  

 Luego, de todos los acuerdos realizados en la reunión se tienen que identificar 

cuales representan un cambio, ya sea por un cambio en el negocio, en una 

funcionalidad en particular, etc. 

 Por último, se realiza el documento de “Change Request” donde se especifica los 

detalles del cambio. Dicho documento es enviado a la Gerencia de la empresa 

virtual a la cual pertenece el proyecto y esta, se encarga de enviarle al comité 

para su respectiva aprobación. 

 Involucrar el ciclo de reingreso al cronograma, riesgos, alcance y recursos 

Para poder especificar un cambio se tienen que tener en cuenta que este está dividido en 

4 secciones diferentes y cada una cuenta  sus atributos. A continuación, se muestra una 

tabla especificando la información básica de un “Change Request”. 

Tabla 14: Información básica por Change Request 

# Sección Atributos 

I Descripción del cambio Descripción, Fecha, Módulo, User Story, 
Solicitante, Cargo del solicitante, Firma del 
solicitante, entre otros. 

II Análisis del cambio Costo del cambio, tiempo estimado, persona que 
evalúa el cambio, Fecha, Solución, entre otros. 

III Estado del cambio Descripción, Responsable, Fecha Inicio, Fecha 
Fin, Observaciones, entre otros. 

IV Evaluación del cambio Responsable, Fecha, Observaciones, Resultado, 
Estado aprobación, entre otros. 

Fuente: PMO  
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Capítulo 2 MARCO TEÓRICO 

Dentro del marco teórico se abordarán fundamentos de negocios que constan de 

conceptos relacionados al proyecto para tener un mejor entendimiento del mismo y 

contextualizar mejor el problema. También, se detalla cómo se aplican estos conceptos al 

proyecto, por ejemplo, el PMBOK y cómo se aplica a la planificación y gestión del 

proyecto. A su vez, se contextualiza la problemática de la empresa. 
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El enfoque de este trabajo está orientado al control y ejecución de proyectos de 

Ingeniería Eléctrica. Dicho enfoque será aplicado a un caso de estudio particular que es 

la empresa Propamat, que actualmente presenta problemas en la gestión de sus 

proyectos.  Para un mejor entendimiento del marco teórico, este será dividido en términos 

con el fin de contextualizar mejor el problema y por otro lado, términos relacionados al 

modo de gestión y desarrollo a utilizar para solucionar dicho problema. 

2.1 CONTEXTO DEL PROBLEMA 

Para abordar de manera adecuada el contexto del proyecto, es necesario indagar sobre 

la Ingeniería Eléctrica, su industria y las características que presenta. 

La Ingeniería Eléctrica es una rama de la ingeniería que utiliza y aplica la electricidad, 

electromagnetismo y electrónica para distintos fines. Esta rama de la ingeniería es 

aplicada dentro del mercado, sector o industria eléctrica en el Perú, la cual en los últimos 

años ha mostrado un incremento tanto en producción eléctrica como demanda de 

energía1. Además, dicho sector comprende las siguientes actividades: 

 Generación eléctrica: consiste en transformar alguna clase de energía en energía 

eléctrica. 

 Transmisión eléctrica: transporte de la energía eléctrica a través de las líneas de 

transmisión. 

 Distribución eléctrica: permite llevar la energía eléctrica desde el sistema de 

transmisión al consumidor final. 

 Comercialización eléctrica: se divide en mayorista (comercialización entre 

generadores y distribuidores) y minorista (comercialización que existe con los 

usuarios regulados del servicio). 

 Operación del sistema: se encarga del despacho económico del país para cubrir 

la demanda. En el Perú el operador del sistema es el Comité de Operación 

Económica del Sistema (COES). 

                                                

1
 Fundamentos Técnicos y Económicos del Sector Eléctrico Peruano 2011 96-97 
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Con respecto a la comercialización eléctrica, existen diversos tipos de proyectos como 

montajes eléctricos, cableados, crear celulares, láseres, carros híbridos, videojuegos, 

entre otros. Para este trabajo nos importan los proyectos como montajes o cableados 

eléctricos que se encargan de darle energía a establecimientos para que puedan realizar 

sus labores, ya que estos son los tipos de proyectos a los cuales está orientado 

Propamat. 

Por otro lado, al buscar atender una necesidad específica de la empresa que es controlar 

sus gastos que afectan directamente al presupuesto es importante estar más 

familiarizados con este término. Hablar de presupuesto es vincularnos con el área de 

finanzas y economía y en este contexto, el presupuesto es la cantidad de dinero que se 

estima será necesaria para poder hacer frente a ciertos gastos y en este caso son los 

gastos relacionados a un proyecto cualquiera. También, es importante resaltar que la 

ejecución de presupuesto o ejecución presupuestal es poner en ejecución todas las 

actividades u obras contempladas en el presupuesto, de modo que todo se ejecute 

acorde a lo planeado y se logren los objetivos propuestos. De igual manera, cabe resaltar 

que este proyecto no va a manejar el presupuesto directamente sino más bien, va a ser 

una herramienta de apoyo cuando se necesite identificar los gastos de una obra en 

relación a los materiales que ha utilizado. 

Por último, este tipo de problemas en cuanto al manejo de proyectos no es algo nuevo y 

existen diversos modelos o aplicaciones que los soportan. Entre estos se encuentran 

principalmente los Project Management Information System (PMIS), que son aplicaciones 

que ayudan a gestionar proyectos desde su inicio hasta su finalización. Dicho sistema 

será adaptado a las necesidades de esta empresa y rubro para agregar valor a la 

solución propuesta. 

Para esta adaptación es importante abordar, de igual manera, los procesos de la gestión 

de proyectos que serán soportados por el sistema. Esto se debe a que el presente 

software realizará un énfasis sobre determinados macro-procesos de la gestión de 

proyectos, ofreciendo mayor soporte y añadiendo valor a los mismos. 

En primer lugar, se encuentra la planificación: este proceso se centra en el desarrollo del 

plan de proyecto y el alcance del mismo, definiendo las tareas que este contempla, 

gestionando los recursos y la secuencia en la que estas tareas serán realizadas. Esto se 

puede traducir a la industria mediante la planificación de los proyectos de ingeniería 
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eléctrica, considerando las peculiaridades de los mismos (como la locación, materiales 

implicados en las tareas, entre otros). De igual manera, es de vital importancia el soporte 

del control de presupuestos de los proyectos y de pedidos de materiales. 

El macro-proceso de ejecución contempla la ejecución del plan de proyecto definido en la 

fase anterior. Es crítico que el PMIS de soporte a esta etapa de la gestión de los 

proyectos de ingeniería eléctrica debido a que, de esta manera, se facilita el registro del 

avance de los proyectos y, adicionalmente, permite eliminar las complicaciones 

particulares de la locación de los proyectos, ya que se les puede controlar el avance 

utilizando el PMIS sin importar dónde se encuentre el proyecto físicamente. De esta 

manera, se soporta el avance cuantitativo de las tareas del plan de proyecto facilita el 

análisis de los mismos. 

Es vital que el PMIS también soporte el macro-proceso de Seguimiento y Control, ya que 

es de esta manera que se realiza el seguimiento de los proyectos, permitiendo saber el 

estado actual de la ejecución de cada uno y facilitando, de esta manera, la toma de 

decisiones. El presente sistema presta una atención particular al estado de ejecución de 

presupuestos y de materiales, contemplando las fechas planificadas y reales del plan de 

ejecución del proyecto de ingeniería eléctrica. 

De esta manera, se logra mejorar la gestión de proyectos de la empresa realizando un 

énfasis sobre determinados procesos de esta y añadiendo valor orientando las mejoras a 

la industria a la cual se apunta con el presente PMIS. 

2.2 GESTIÓN Y  DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

En relación, a la gestión y desarrollo de la solución es conveniente comentar sobre el PMI 

o PMBOK, ya que dichos lineamientos serán utilizados para realizar el proyecto. El 

Project Managment Institute (PMI) es una organización internacional que se encarga de 

asociar a los profesionales con la Gestión de Proyectos. Para este trabajo haremos uso 

del Project Management Body of Knowledge (PMBOK) de una manera general y 

personalizada a las necesidades del proyecto.  
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Como lo indica el PMBOK dividiremos el proyecto en 5 grupos o fases de procesos que 

son iniciación o inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre.2 Dicha 

clasificación nos ayudará a estructurar mejor las actividades dentro del proyecto y 

facilitara la gestión al adecuarnos a los estándares que ofrece el PMBOK. En cuanto a la 

fase de ejecución y en sí, el desarrollo técnico del proyecto se usara la metodología 

SCRUM, la cual se detalla en la especificación técnica del proyecto (Ver Anexos). 

 

 

                                                

2 Project Management Institute 2008 15-17 
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Capítulo 3 ESTADO DEL ARTE 

En el capítulo de Estado del Arte se revisan los modelos considerados para realizar la 

solución para el cliente. Se profundiza en cuanto a las fuentes consultadas acerca de 

determinados modelos de gestión de proyectos que pueden ser aplicados al sistema para 

el cliente. 
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3.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La gestión y control de un proyecto implica utilizar la data obtenida a través del monitoreo 

para brindar un mejor rendimiento a la congruencia con el plan de trabajo (Meredith y 

Mantel, 1989). Existen diversos factores que afectan la cantidad de monitoreo en un 

proyecto como el costo, la duración del proyecto, tiempo promedio de las tareas, urgencia 

del proyecto, grado de completitud del trabajo y la exposición a retrasos debido a 

circunstancias imprevistas (Krupp, 1984). Ante la existencia de diversos factores que 

pueden afectar el tiempo y presupuesto objetivo de un proyecto se recomienda que los 

gestores deberían combinar distintas técnicas de control para alcanzar el éxito del 

proyecto (Yin, 2010). 

Sin embargo, mientras que, entre estas técnicas, se le otorga mucho énfasis al desarrollo 

de planes para la implementación del proyecto, difícilmente se le otorga énfasis al 

desarrollo de planes formales de control y monitoreo de proyectos (Faniran et al., 1998), 

lo que conlleva a que las tareas del proyecto sean ejecutadas sobre la base de un 

planeamiento poco formal (Caroline et al., 2009). 

Ante esta problemática, los autores recomiendan el uso de Sistemas de Información para 

mejorar la administración de los proyectos desde su concepción hasta su finalización. 

Dichos sistemas son mejor conocidos como Project Management Information System 

(PMIS) y su función principal es de proveer a los jefes de proyecto con la información 

esencial del rendimiento de los parámetros costo-tiempo y de la relación de estos 

parámetros (Cleland & King, 1987). A continuación, se muestra un gráfico que expone la 

naturaleza y roles de un PMIS (adaptado por Raymond). 
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Ilustración 3: Interacción de Sistema de Gestión de Proyectos y Ciclo de Vida del Proyecto 

(adaptado de Raymond, 1987) 

Los PMIS tienen como base los conceptos de antecedentes y consecuencias del uso de 

los sistemas de información que fueron elaborados en el Information System Success 

Model (ISSM) (DeLone & McLean, 1992). Este modelo fue luego actualizado (DeLone & 

McLean, 2003) en el Technology Acceptance Model (TAM) (Davis et al., 1989). 

El ISSM incorpora calidad de información y calidad de sistemas como antecedentes del 

uso de Sistemas de Información. Esto conlleva al impacto de los sistemas de información 

a los usuarios y su trabajo (en el caso de la gestión de proyectos, a los jefes de proyecto 

y a los proyectos como tal). El TAM, por otro lado, explica como los Sistemas de 

Información sirven mediante la utilidad y facilidad de uso percibidos por los usuarios. 

Ambos ofrecen modelos ampliamente aceptados y validados con respecto al fenómeno 

de los Sistemas de Información (Larsen, 2003; Rai et al., 2002; Lee et al., 2003). 

El concepto de PMIS ha ido creciendo y teniendo un mayor impacto en las últimas 

décadas, ya que se ha convertido en un sistema que se puede usar para soportar todo el 

ciclo de vida de proyectos complejos (Ahlemann, 2009). Actualmente, los PMIS  están 

migrando de un manejo de un solo proyecto a ser multifacéticos; es decir, aplicaciones 

distribuidas y cooperativas de planificación de varios proyectos (Pollack-Johnson and 

Liberatore, 1998). Encuestas muestran que el 20% de los PMIS se refieren a programas 
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que soportan varios proyectos y es por eso, que es tan importante esta migración. 

Además, las tendencias muestran que todo tipo de industrias están empezando a 

explotar los PMIS (Raymond and Bergeron, 2008). 

Por otro lado, la industria de los PMIS está dominada por software de la empresa 

Microsoft, Oracle y Metier Management System (Lockhead company). Se cree que los 

PMIS evolucionarán a una gestión más integrada del ciclo de vida de los proyectos con la 

adopción de herramientas web o cloud (McCullen, 2009; Tarantilis et al., 2008). Además, 

un aspecto notable es que la mayoría de empresas no utilizan las herramientas más 

optimas (PMIS) para la gestión de sus proyectos y las que sí, no los utilizan en su 

máximo potencial (Archibald, 1992). En algunos casos los administradores o gestores de 

proyectos se encuentran insatisfechos, ya que presentan problemas al usar los PMIS en 

varios proyectos, puesto que no se acomoda a sus necesidades (Caniëls and Bakens, 

2012). 

Es importante notar que todos los proyectos  contienen una serie de elementos básicos 

que son requisitos indispensables para todo sistema de gestión de proyectos (PMIS), los 

cuales son el alcance, ubicación de recursos, tiempos, entregables, asignaciones, control 

de riesgos, monitoreo y control de calidad (Project Management Institute, 2008; Turner, 

2009).  Además, cada tarea del proyecto debe ser constantemente monitoreada para que 

el proyecto se complete satisfactoriamente, lo que significa que le alcance, tiempo y costo 

deben estar limitados (Project Management Institute, 2008). También, los miembros del 

proyecto deben de compartir información sobre sus tareas y su manejo de tiempos para 

un mejor seguimiento (Akram, 2011; Cheng et al., 2003). 

3.2 MODELOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

3.2.1 Administración de Proyectos basada en el uso de PMIS 

Los autores Raymond y Bergeron (2008) tuvieron como objetivo en su investigación 

averiguar hasta qué punto los PMIS contribuyen en la eficiencia, productividad y 

efectividad de un jefe de proyecto y el desempeño del proyecto mismo. Para ello, se 

realizó un análisis teniendo como pilares las siguientes características: 

• Calidad del PMIS 
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• Calidad de la información provista por el PMIS 

• Uso del PMIS 

• Impactos individuales del PMIS 

• Impacto del PMIS en el éxito del proyecto 

Estos cinco (5) pilares fueron entrelazados, generando seis (6) hipótesis que fueron 

evaluadas desde una perspectiva distinta. La metodología utilizada para la investigación 

consistió en encuestas y la forma en que se analizó cada pilar se menciona a 

continuación. 

La calidad de la información, calidad del sistema y uso del sistema fueron medidos 

adaptándose a las herramientas de contexto del PMIS previamente validadas en un 

contexto de IS (Sistemas de Información) es decir, no de PMIS: La calidad del PMIS fue 

medida utilizando elementos del sistema como accesibilidad, curva de aprendizaje, 

flexibilidad, entre otros. La calidad de la información fue medida mediante elementos 

como disponibilidad, relevancia, fiabilidad, entre otros. 

El uso del PMIS fue medido dividiendo sus funcionalidades en 5 categorías y a cuánto se 

utilizaban las funcionalidades correspondientes cada área:  

• Planeamiento: Funcionalidades que apuntan al plan general del proyecto. Se 
incluyen elementos como WBS, cronograma general, Gantt, PERT y CPM. 

• Monitoreo: Funcionalidades utilizadas regularmente para asesorar acerca del 
progreso del proyecto; utilizadas para reportes y curvas, tareas completadas, entre otros. 

• Control: Herramientas utilizadas para realizar cambios específicos al proyecto; 
reasignar recursos, modificar costo de recursos, entre otros. 

• Evaluación: Funciones que permiten realizar auditorías e identificar variaciones en 
costos y cronogramas. 

• Reportes: Herramientas que proveen información de los aspectos más básicos del 
proyecto. 

 

El impacto en los jefes de proyecto fue medido mediante la percepción en puntos como la 

mejora de la productividad en el trabajo, el incremento en la calidad de las decisiones, 

control sobre el costo de las actividades, entre otros. 
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El impacto del PMIS en el éxito del proyecto fue medido utilizando los siguientes 3 

criterios: respeto sobre fechas límite; respeto sobre las especificaciones de calidad y 

respeto sobre el presupuesto. 

Analizando las respuestas de las encuestas utilizando el modelo SEM y el método PLS, 

los autores llegaron a los siguientes resultados con respecto a las hipótesis: 

Se encontraron relaciones fuertes entre la calidad de la información provista por el PMIS 

y la calidad del sistema. No se encontró una fuerte relación entre la calidad del PMIS y el 

uso del sistema al igual que esta no tiene impacto en el jefe de proyecto. Sin embargo, 

hay un efecto indirecto de la calidad del sistema sobre el uso del sistema mediante la 

calidad de la información provista por el sistema. 

A su vez, los autores mencionan que existe una relación directa entre la calidad de la 

información provista por el PMIS y el impacto del PMIS sobre el jefe de proyecto, es 

decir, un PMIS debe proveer información de calidad sobre costos, recursos e hitos con el 

fin de ser percibido como relevante, fiable y preciso por el jefe de proyecto y, por ende, 

utilizado por los mismos.  

Por otro lado, se confirmó que el uso del PMIS impacta positivamente en el jefe de 

proyecto, incrementando la productividad, eficiencia y eficacia de la de la toma de 

decisiones debido a que también está ligado a la calidad de la información provista por el 

PMIS.  

El estudio no demostró relación entre el uso del PMIS y el impacto del PMIS en el éxito 

del proyecto. Sin embargo, el éxito del proyecto se puede obtener indirectamente debido 

al impacto del uso del PMIS sobre los jefes de proyecto. 

Finalmente, los resultados confirman una fuerte relación entre el impacto del PMIS en el 

jefe de proyecto y el impacto del PMIS en el éxito del proyecto. 

Es de esta manera que se puede concluir que el uso de un PMIS es ventajoso para los 

jefes de proyecto. Mejoras en la eficiencia y efectividad en tareas de gestión se reflejan 

en mejor planeamiento, monitoreo y control sobre el proyecto. A su vez, se observa 

mejoras de productividad reflejándose en la toma oportuna de decisiones. 
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Los PMIS tienen un impacto directo sobre el éxito de los proyectos, debido a que mejoran 

el control del presupuesto y ayudan a respetar las fechas límite al igual que a cumplir con 

las especificaciones técnicas. De esta manera, los autores concluyen que los PMIS 

conforman una contribución significativa al éxito de los proyectos. 

3.2.2 Mejoras del Modelo de Administración de Proyectos 

Los autores Mohanty et al. (2011) presentaron un acercamiento estructurado al control, 

monitoreo y ejecución a nivel operativo de los proyectos, mejorando así el modelo de 

administración de proyectos planteado. 

Para esta tarea, se revisó en primer lugar el flujo inicial de un proyecto, es decir, la 

descomposición del proyecto en tareas más puntuales que serán afrontadas por fases 

según la prioridad de las mismas y la disponibilidad de recursos y otros pre-requisitos. 

Finalmente, se encuentra la ejecución de las actividades, teniendo control sobre los 

posibles problemas que pudieran surgir con la finalidad de asegurar la calidad del 

entregable. 

El primer paso crucial presentado es la priorización y diferenciación de las tareas de un 

proyecto que está dado por diversos factores como efecto sobre otras actividades, 

expertiz y supervisión requeridos para ejecutar la tarea, requerimientos de coordinación, 

entre otros. Utilizando estas características, se puede medir el índice de criticidad de la 

actividad: 

C = c1w1 + c2w2 + c3w3 + c4w4 

Donde c1, c2, c3 y c4 son los puntajes de la actividad en cada característica y w1, w2, w3 

y w4 son los pesos asignados. La lista completa de características y los pesos son 

definidos según el tipo de proyecto y los objetivos del mismo.  

Luego, los autores hacen hincapié en el proceso de revisión previo a la ejecución de una 

actividad, puesto que pueden surgir cambios en el cronograma de último minuto. Estos 

cambios pueden conllevar a pérdidas considerables de dinero al igual que la pérdida del 

compromiso por parte del trabajador. Ello aplica igualmente cuando se detiene la 
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ejecución de una actividad. Para realizar esta tarea, se puede definir la preparación para 

realizar la actividad de la siguiente manera: 

R = r1w1 + r2w2 + r3w3 + r4w4 

Donde R es el índice de preparación para ejecutar la actividad, r1, r2, r3 y r4 son las 

calificaciones del nivel actual de preparación en distintos parámetros y w1, w2, w3 y w4 

son los pesos asignados a cada parámetro. De manera que el índice de preparación de 

una actividad está debajo de cierto nivel, será preferible reprogramar el trabajo con el fin 

de evitar posibles inconvenientes a futuro. 

Por otro lado, el plan de un proyecto define lo que se hará, cómo y cuándo se hará y los 

materiales que se necesitarán. Sin embargo, aun cuando un plan puede ser correcto, 

pueden surgir inconvenientes en la ejecución de las tareas del proyecto. 

Para resolver los problemas, es necesario tomar decisiones, cuyo proceso dentro de un 

proyecto está compuesto por 3 fases: la fase de inteligencia, de diseño y de elección. En 

un proyecto, estas fases generalmente son manejadas por distintos niveles de gestión y 

están relacionadas con los procesos de ejecución, monitoreo y control dentro de un 

proyecto, los cuales están fuertemente ligados: 

La resolución de problemas en la ejecución tiene 3 pasos: analizar los problemas de 

mayor autoridad, seleccionar la mejor solución y proponerla a una autoridad mayor y, 

finalmente, obtener la aprobación de la autoridad mayor. Estas son las acciones que 

resumen el control del proyecto. 

El acercamiento estructurado propuesto por los autores requiere mantener un record de 

todas las actividades y sus estados a la fecha, los problemas y las decisiones. Para ello, 

los autores proveen plantillas que contienen los campos necesarios para realizar estas 

tareas de manera correcta. Al tener records de todas las actividades y problemas, el jefe 

de proyecto podrá generar la información requerida para la ejecución del proyecto a nivel 

operacional tal como: 

• Lista de las actividades críticas y su estatus 

• Lista de los problemas actuales por tipo, importancia, fecha y su estatus 
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A su vez, los autores proponen plantillas de reportes que muestren el progreso de las 

actividades y la resolución de los problemas con el fin de tener mejor control. 

Con la información propuesta, los autores pretenden resolver las dificultades existentes 

relacionadas con la naturaleza poco-rutinaria de las actividades. A su vez, aconsejan una 

revisión subjetiva por expertos técnicos ya que esta puede ser una herramienta efectiva 

en la ejecución de proyectos con el fin de determinar: 

• Criticidad de actividades para una mejor selección y control. 

• Índice de preparación para cada actividad para iniciar la ejecución. 

• Control sobre los problemas encontrados de manera estructurada, manteniendo 
un formato simple y flexible para que no sea problemático. 

 

Mediante el modelo que los autores proponen, se pueden lograr evitar pérdidas de dinero 

por reprogramación a última hora de actividades de un proyecto, detenimiento de una 

actividad en medio de su ejecución causando no solo pérdida de tiempo sino también de 

dinero. Las métricas utilizadas por el autor para evaluar la criticidad de las tareas y la 

preparación de las mismas para ser ejecutadas repercuten directamente en la 

disminución de pérdidas de dinero innecesarias en el proyecto al igual que ayuda a 

cumplir las fechas límite de las actividades. 

3.2.3 Adaptación del Modelo de Administración de Proyectos a la empresa 

extendida 

Para tener un mejor entendimiento de estos modelos, los autores Braglia y Frosolini 

(Braglia, M., Frosolini M., 2013) se sitúan en un caso de estudio particular para adaptar el 

modelo propuesto de PMIS a las necesidades que tiene la empresa extendida, puesto 

que a pesar de ser una herramienta que soluciona el problema de la gestión de proyectos 

presenta ciertas deficiencias en ciertos tipos de industrias. 

El resultado es un nuevo enfoque (framework) que facilita y agiliza la comunicación, 

programación, planificación y la distribución de información. Esto es posible al integrar el 

PMIS con el paradigma del Supply Chain Event Management (SCEM), que es una 

herramienta que se encarga  de reducir las desviaciones en el cronograma y de esta 

manera, reducir el impacto y no interrumpir la satisfacción del cliente y deficiencia 
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operativa. A grandes rasgos, la solución está conformada por las siguientes 

herramientas. 

• PMIS para planificar, programar, monitorear y controlar actividades, 

• CT (Control Tower) que monitorea y maneja los eventos con sus respectivos 
controladores y 

• PDM (Product Data Management) que administra los documentos y diseños para 
asegurar que la versión correspondiente esté disponible cuando se necesite. 

Por otro lado, este nuevo enfoque debe basarse en el mapeo de los procesos a través de 

un BPMS (Business Process Modeling System) para que la solución sea independiente 

de los procesos y pueda ser aplicada en distintas empresas. El mapeo se realizara 

gracias a un análisis que se obtendrá con una actividad de Business Process 

Reengineering (BPR). Básicamente, BPR lleva la definición de “como es” y el “ser”  de 

mapas conceptuales  de los procesos mencionados, lo que permite identificar una serie 

de problemas potenciales para ser corregidos y optimizados por un sistema SCEM [27]. 

Además, con ayuda de los servicios web es posible gestionar el flujo e intercambio de 

información. 

 

Ilustración 4: Modelo de Clases del PMIS 

Para finalizar, los autores nos hablan a un nivel más técnico del desarrollo de su 

aplicación y proponen un modelo de clases a grandes rasgos que sería usado para 

desarrollar la aplicación y eliminar las limitaciones del enfoque actual. A continuación, se 

muestra el modelo de clases propuesto: 

En este modelo, vemos que la clase principal es “Multi-Project Class” y esto se debe, 

principalmente a tratar de satisfacer las necesidades de las empresas al permitir que 
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manejen distintos proyectos. También, tenemos a un nivel más bajo los proyectos que se 

dividen en tareas y por último, la clase de recursos que te permitirá crear tantos recursos 

materiales como de trabajo y a través, se la clase de asignación que es la que permite la 

interacción de los recursos y tareas. 

Por último, los autores mencionan que para trabajos posteriores sería bueno indagar en 

la integración de los PMIS con los sistemas ERP o EDM disponibles, ya que esto podría 

agregar valor y cambiar el enfoque de los PMIS. 

Este nuevo enfoque del PMIS fue probado satisfactoriamente, lo cual dio los resultados 

siguientes: 

• Reducción de los errores al asegurar que se está utilizando las versiones más 
actuales de los documentos. 

• Ahorro de tiempo en los procesos de aprobación. 

• Ahorro de tiempo en el control en tiempo real de las actividades. 

• Mejora en la planificación y ejecución de proyectos. 

• Construcción de un entorno colaborativo donde todos los actores involucrados 
puedan tener interacciones online. 
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Capítulo 4 DOCUMENTO DE ARQUITECTURA 

El documento de Arquitectura contiene las principales decisiones arquitecturales y de 

diseño realizadas sobre el sistema y muestra cómo estas se reflejan en los diagramas y 

vistas arquitecturales, mediante el detalle de las vistas elegidas a profundizar por el 

equipo de proyecto. 
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4.1 Resumen Ejecutivo 

Debido a la locación geográfica de las obras y la importancia de la información manejada 

con respecto a las decisiones a tomar, es importante tener en cuenta la rapidez con la 

cual el sistema se desempeña; se busca maximizar la performance del sistema con el fin 

de que la información pueda ser oportunamente ingresada en obra y rápidamente esta 

pueda ser consultada en las oficinas administrativas para poder tomar decisiones. 

 

De igual manera, el cliente requiere que el sistema sea lo más usable y amigable para los 

usuarios como sea posible. Esto se debe al nivel de instrucción que poseen los 

ingenieros residentes (usuarios del sistema) presentes en cada obra. 

 

Cabe resaltar la importancia de la disponibilidad del sistema en todo momento, dado que 

la información contenida en el mismo representa el día a día de las obras de la empresa, 

y, adicionalmente, soporta la toma de decisiones. Por estos motivos, es vital tener en 

cuenta este atributo de calidad a la hora de diseñar la arquitectura del sistema. 

 

La presente sección describe la arquitectura elaborada para el Sistema de Control de 

Ejecución de Proyectos de Ingeniería Eléctrica o SCEPPIE y presenta los diagramas y 

descripciones que se requieren para explicar cómo se conforma el sistema y para proveer 

la información necesaria para su mantenimiento. 
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4.2 Introducción 

4.2.1 Acrónimos, Abreviaturas y Siglas 

 

Siglas / Abreviaturas / Acrónimos Significado 

SCEPPIE Sistema de Control de Ejecución de 

Proyectos de Ingeniería Eléctrica 

API Application Programming Interface. 

Conjunto de métodos expuestos que 

ofrece una biblioteca para ser utilizada por 

otro software 

UI User Interface / Interfaz gráfica de usuario. 

HTML5 HyperText Markup Language 5. Lenguaje 

para la elaboración de páginas web 

JS JavaScript. Lenguaje de programación en 

el lado del cliente (navegador) 

CSS Cascading Style Sheet / Hoja de Estilos 

web 

MVC Model View Controller. Patrón de 

arquitectura utilizado para la 

implementación del sistema. 

IIS Internet Information Services. Servidor de 

Aplicaciones utilizado para desplegar la 

aplicación .NET. Versión utilizada: IIS7 

QAS Quality Attribute Scenario / Escenario de 

Atributo de Calidad 

SO Sistema Operativo 

Tabla 15: Siglas / Abreviaturas / Acrónimos 

4.2.2 Definiciones 

 

Término Significado 

Ingeniero Residente Es el representante técnico de la obra con 

los conocimientos necesarios para velar 

por la adecuada ejecución de la misma en 

concordancia con los planes de proyectos, 

normas técnicas, planificación estipulada 

de la ejecución y con las condiciones 

legales acordadas de la obra en cuestión. 

Framework Es una estructura de soporte definida en la 
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cual un proyecto de Software puede ser 

organizado y desarrollado. Los frameworks 

suelen incluir soporte de programas, 

librerías y un lenguaje interpretado, entre 

otras herramientas, para así ayudar al 

desarrollo de un proyecto. 

Tabla 16: Definiciones 
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4.2.3 Resumen del Documento 

La documentación del SCEPPIE está compuesta por diversas vistas arquitecturales que 

proveen una visión completa de cómo está estructurado el sistema. Cada vista está 

compuesta por una representación básica, un catálogo de elementos y relaciones y una 

sección de racionalidad. De igual manera, estas vistas arquitecturales han sido 

agrupadas por tipo y serán descompuestas y analizadas a detalle en los capítulos 

subsiguientes del documento. 

 

A continuación se muestra una lista de las vistas contenidas en el presente documento 

acompañadas con una breve descripción y la lista de interesados a quién está 

principalmente dirigida. 

 

Vista Arquitectural Descripción Interesados 

Vista de Descomposición Esta es una vista de 

descomposición de módulos 

que muestra las relaciones 

de pertenencia entre los 

mismos. 

Arquitecto, Desarrollador, 

Analista QA, Analista 

Vista de Componentes y 

Conectores 

Esta vista muestra las 

interacciones entre los 

componentes del sistema. 

Arquitecto, Desarrollador, 

Analista QA 

Vista de Despliegue Esta vista muestra la 

interacción entre los 

elementos de software y los 

de hardware que componen 

el sistema. 

Jefe de Proyecto, Analista, 

Arquitecto 

Tabla 17: Resumen del documento 
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4.3 Visión General Del Sistema 

4.3.1 Descripción 

El Sistema de Control de Ejecución de Proyectos de Ingeniería Eléctrica (SCEPPIE) es 

desarrollado para la empresa Propamat que presenta una necesidad relacionada con la 

gestión de sus proyectos (obras), ya que no cuenta con las herramientas necesarias para 

poder realizarlos de manera eficiente y transparente. Dicha gestión tiene efectos 

negativos para la empresa como gastos innecesarios en la obtención de los materiales, 

entre otros.  

 

El proyecto consta en implementar una solución web (accesible desde todas las oficinas 

de la empresa), que permite a la empresa gestionar y controlar el planeamiento y la 

ejecución de los proyectos eléctricos. Para ello, cuenta con 4 módulos que darán soporte 

a todo el proceso. Los módulos son los siguientes: 

 

 Módulo de Inventario: Permite controlar el inventario de productos o materiales 

que son utilizados en las obras. 

 Módulo de Seguridad: Provee el manejo de usuarios y seguridad por roles al 

sistema, requiriendo la debida autenticación por parte de los usuarios para poder 

ingresar al sistema. 

 Módulo de Ejecución: Provee las funciones de planificación y control de tareas y 

proyectos, permitiendo un manejo detallado del avance de las tareas de los 

proyectos. 

 Módulo de Análisis: Permite analizar los proyectos tanto a nivel de ejecución de 

presupuesto como de cumplimiento de fechas. Este módulo es el más visual 

(contiene gráficos, tableros de comando) con el fin de soportar la toma de 

decisiones. 
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4.3.2 Diagrama de Contexto 

 

 

Ilustración 5: Diagrama de Contexto del Sistema 

4.3.3 Funcionalidades 

Dentro de las principales funcionalidades identificadas en el sistema se tienen las 

siguientes: 

 

 El usuario final encargado de la obra debe poder conocer todos los materiales 

disponibles que maneja la empresa en inventario para su planificación. 

 El usuario final debe autenticarse al sistema, ya que se maneja información 

delicada y existen diversos roles dentro de la aplicación según las 

responsabilidades de cada tipo de usuario. 

 El usuario final encargado de la obra debe poder planificar un proyecto, lo cual 

consiste en poder administrar un proyecto con sus respectivas tareas y estas, con 

sus respectivos materiales y cantidades necesarias. 

 El usuario final encargado de la obra debe poder ejecutar un proyecto, lo cual 

consiste en poder registrar avances cuantitativos (por cantidad de materiales 
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utilizados) para cada tarea del proyecto, incluso cuando se presenta exceso de 

materiales utilizados. 

 El usuario final encargado de la obra debe poder realizar pedidos de 

requerimiento; es decir, pedidos de materiales nuevos que no fueron 

contemplados en la planificación inicial. 

 El usuario final encargado del seguimiento debe poder analizar un proyecto; es 

decir, mediante alertas y gráficos detectar posibles eventos que perjudiquen el 

éxito del proyecto para poder tomar las estrategias necesarias para mitigar esas 

amenazas. 

 

La aplicación al ser una solución web será accesible desde cualquier navegador, que de 

preferencia debe ser compatible con HTML5.  

 

Por otro lado, las principales interfaces de usuario (UI) finales para la solución web con su 

respectiva descripción se muestran a continuación. 

 

 

Ilustración 6: Pantalla de Login 

En la ilustración 6, se aprecia la UI responsable del ingreso al sistema donde se verifica 

que el usuario posea los permisos correspondientes y se la asigna un nivel de permisos. 

Entre los principales elementos tenemos  

 

Logo de la empresa 

Input para verificación de 

usuario 

Ingresar al sistema 
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Ilustración 7: Listado de Materiales 

En la ilustración 7, se muestra la información de todos los  materiales presentes en la 

empresa donde se puede filtrar la información. Además, se puede registrar un grupo o 

una familia de materiales para contar una mejor clasificación de los mismos.  

 

 

Ilustración 8: Registro de Proyecto 

En la ilustración 8, se puede apreciar la UI responsable del registro de nuevos proyectos 

donde se muestra toda la información relevante que debería de contar una obra al 

momento de realizar una inserción. 

 

Registrar nuevos grupos o 

familias para clasificar a los 

productos. 

Listado de Materiales 

Formulario con la información necesaria 

para registrar una obra 

Registrar un nuevo proyecto 

Título 
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Ilustración 9: Registro de Tarea 

En la ilustración 9, se puede apreciar la interfaz encargada del registro de la tarea donde 

se muestra la información relevante que debe contener una tarea. Además, se puede 

notar que la tarea está relacionada a un listado de materiales que son requisito 

indispensable para crear una tarea. 

 

 

Ilustración 10: Listado de Proyectos 

En la ilustración 10, se muestra la UI encargada de mostrar la información de todos los 

proyectos que tiene la empresa para que se pueda realizar el seguimiento 

correspondiente. Además, se puede filtrar tanto por nombre como por departamento para 

optimizar la búsqueda de los mismos. 

 

Título del proyecto 

Formulario con la información necesaria 

para registrar una tarea 

Listado de Materiales que contiene la 

tarea 

Registrar una tarea 

Agregar una material a la tarea 

Título 

Filtro de departamento 

Listado de proyectos de la 

empresa 
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Ilustración 11: Listado de Tareas 

En la ilustración 11, se muestra la UI encargada de mostrar la información de todas las 

tareas que posee un determinado proyecto. Además, se cuenta con las 4 funciones 

principales que todo proyecto debe tener y que responden a las necesidades del usuario.  

 

 

 

Ilustración 12: Registro de Avance de Tarea 

Título del proyecto 

Listado de tareas de un 

proyecto 

Funciones principales de un proyecto. 

Título Proyecto - Tarea 

Listado de avances hasta la 

fecha de la tarea 

Formulario de registro de 

avance. 
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En la ilustración 12, se muestra la UI encargada del registro de avance de tarea de un 

proyecto donde el encargado de la obra podrá detallar como fue la evolución de una tarea 

en particular. Además, se puede visualizar los avances ya registrados anteriormente. 

 

 

Ilustración 13: Realizar Pedido de Requerimiento 

En la ilustración 13, se puede ver la UI encargada de realizar un pedido de requerimiento 

donde el encargado de la obra podrá registrar todos los materiales que necesita para 

poder terminar la obra. 

 

 

Ilustración 14: Estado de Avance de Tareas de un Proyecto 

En la ilustración 14, se muestra la UI donde se visualiza el estado de las tareas de un 

proyecto en cualquier momento del tiempo. Se puede cambiar las fechas para poder 

conocer la evolución de un proyecto e identificar donde surgieron eventos importantes. 

 

Formulario de registro de un 

producto 

Título Proyecto 

Lista de productos ingresados 

Listado del estado de cada tarea de un proyecto 

con su respectiva alerta que indica el veredicto. 

Título del proyecto 

Filtro de fechas 
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Ilustración 15: Análisis de un Proyecto 

En la ilustración 15, se muestra la UI donde se analiza la información de un proyecto para 

poder conocer costos planificados y reales de un proyecto, fechas planificadas y reales 

de un proyecto. También, se puede ver esta información a nivel de tareas en la segunda 

pestaña y por último, se puede conocer la planificación inicial de un proyecto en la tercera 

pestaña. 

 

  

Selección del proyecto a analizar 

Información general de un proyecto 

Información detallada de un proyecto a través 

de gráficos para una mejor toma de decisiones,  
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En la siguiente tabla se muestran los requerimientos funcionales identificados para la 

solución agrupados por módulos y cada uno con su respectiva descripción. 

 

Módulo Funcionalidad Descripción 

Módulo de Inventarios Listar Productos Se muestra la información 

de todos los productos 

presentes en el almacén de 

la empresa.  

Registrar Producto Se crea un nuevo producto 

para que se pueda usar en 

proyectos futuros. 

Actualizar Producto Se modifica la información 

de un producto. 

Eliminar Producto Se realiza una eliminación 

(lógica) de un producto. 

Buscar Producto Se muestra los productos 

aplicando un filtro de 

nombre de búsqueda 

comparándolo con 

cualquiera de sus campos. 

Módulo de Seguridad Listar Usuarios Se muestra la información 

de todos los usuarios de la 

empresa. 

Registrar Usuario Se crea un nuevo usuario 

en el sistema. 

Eliminar Usuario Se elimina un usuario 

existente. 

Actualizar Usuario Se modifica la información 

de un usuario. 

Buscar Usuario Se muestra los usuarios 

aplicando un filtro de 

nombre de búsqueda 

comparándolo con 

cualquiera de sus campos. 

Ingresar al Sistema Se verifica las credenciales 

de los usuarios para poder 

asignarles los permisos 

correspondientes. 

Módulo de Ejecución Listar Tareas Se muestra la información 

de las tareas de un proyecto 

en particular. 

Crear Tarea Se registra una tarea para 
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un proyecto determinado. 

Actualizar Tarea Se modifica la información 

de una tarea. 

Crear Proyecto Se registra un proyecto 

(obra). 

Listar Proyectos Se muestra la información 

de todos los proyectos de la 

empresa. 

Buscar Proyecto Se muestra la información 

de todos los proyectos 

aplicando un filtro de 

nombre de búsqueda en 

cualquiera de sus campos. 

Actualizar Proyecto Se modifica la información 

de un proyecto. 

Obtener Presupuesto de 

Proyecto 

Se muestra una tabla con 

los costos a nivel de 

materiales de un proyecto. 

Registrar Avance de Tarea Se registra un avance para 

una tarea en particular. 

Eliminar Tarea Se elimina una tarea. 

Realizar Pedido de 

Requerimiento 

Se registra un pedido de 

requerimiento; es decir, una 

pedido de materiales que no 

fueron planificados 

inicialmente. 

Mostrar Estado Actual de 

Avance de Proyecto 

Se muestran alertas a nivel 

de tareas de un proyecto 

sobre el avance de las 

mismas. 

Módulo de Análisis Realizar Comparativa de 

Avances y Gastos 

Se muestran gráficos de un 

proyecto comparando lo real 

y planificado a nivel de 

costos y tiempo.  

Generar Reporte de 

Ejecución del Proyecto 

Se genera un reporte con el 

detalle de la ejecución de un 

proyecto comparando lo real 

y lo planificado a nivel de 

costos y tiempo. 

Tabla 18: Tabla de Funcionalidades 
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4.3.4 Requerimientos de Atributos de Calidad 

 

 Disponibilidad (Availability) 

QAS #1: Cuando el sistema presenta una falla durante un día normal de 

operación, este deberá notificar al área de sistemas de la empresa para 

solucionar el problema, midiéndose el tiempo que demora en solucionarse el 

problema.  

QAS #2: Cuando el servidor de base de datos principal falla, durante un día 

normal de operación, se deberá activar el servidor de respaldo (el cual deberá 

estar actualizado con respecto al principal), redirigiendo el tráfico al mismo. Esta 

respuesta será medida por el tiempo de indisponibilidad durante esta transición. 

QAS #3: Cuando un componente externo del cual el módulo de Análisis de la 

aplicación depende (por ejemplo, Google APIs), no se encuentra disponible, en un 

día normal de operación, este deberá mostrar un mensaje indicando que no se 

pudo cargar dicho recurso y registrará el error en el log de la aplicación, y se 

cargará el respaldo local de los componentes a utilizar. Se medirá el tiempo de 

indisponibilidad durante esta transición. 

 Interoperabilidad (Interoperability) 

QAS #1: Cuando un usuario haciendo uso del módulo de análisis, realiza una 

consulta a componentes externos (Google APIs),  en un día normal de operación, 

el proceso de carga completa no deberá demorar más de 5 segundos. 

  

 Rendimiento (Performance) 

QAS #1: Cuando el ingeniero residente realiza un Pedido de Requerimiento en el 

módulo de Ejecución, en un día normal de operación, se deberá enviar un correo 

al encargado del almacén en un tiempo no mayor a 5 segundos. 

QAS #2: Cuando un usuario procede a exportar el presupuesto de un proyecto en 

el módulo de ejecución, se deberá procesar el archivo Excel para descargar en no 

más de 2 segundos. 

 

 Usabilidad (Usability) 

QAS #1: Cuando un usuario desea realizar un registro en la aplicación, en un día 

normal de operación, esta deberá mostrar claramente cuáles son los campos 

obligatorios que el usuario debe llenar, aumentando el conocimiento del usuario 

con respecto a los campos necesarios por cada registro. 

QAS #2: Cuando un usuario desea llegar a la pantalla de una funcionalidad, 

requerirá un máximo de 5 interacciones con la aplicación (clicks) para llegar a la 

misma, simplificando así el aprendizaje de la aplicación. 

  

 Seguridad (Security) 

QAS #1: Cuando un usuario accede a la aplicación, en un día normal de 

operación, solo podrá visualizar las opciones a las cuales tiene acceso según su 

rol o perfil, facilitando la interacción del usuario con el sistema, lo cual se deriva en 

una mayor satisfacción del usuario. 
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Priorización de atributos de calidad para SCEPPIE 

 

Considerar los siguientes posibles valores para el primer elemento del par de 

prioridad: 

 Alto: Si este escenario no es satisfecho, el sistema será considerado como no 

exitoso. 

 Medio: Este escenario es altamente deseado para el sistema; pero si existe una 

razón muy buena que justifique por qué no puede ser empleado, el sistema será 

considerado como exitoso. 

 Bajo: Este escenario no es imperativo pero sería muy bueno tenerlo en el sistema. 

Considera los siguientes posibles valores para el segundo elemento del par de 

prioridad: 

 Alto: El equipo de arquitectura no sabe cómo satisfacer el escenario. 

 Medio: El equipo de arquitectura sabe cómo satisfacer el escenario, pero es muy 

complicado de realizar. 

 Bajo: El equipo de arquitectura sabe cómo satisfacer el escenario y lo considera 

fácil de realizar. 

 

Atributo de 

Calidad 

Caracterización 

del Atributo 
Escenarios Prioridad 

Disponibilidad Tiempo de 

incidencia 

(minutos) 

Cuando el sistema presenta una falla 

durante un día normal de operación, este 

deberá notificar al área de sistemas de la 

empresa para solucionar el problema, 

midiéndose el tiempo que demora en 

solucionarse el problema. 

(A,M) 

Disponibilidad Porcentaje de 

Disponibilidad 

(%) 

Cuando el servidor de base de datos 

principal falla, durante un día normal de 

operación, se deberá activar el servidor de 

respaldo (el cual deberá estar actualizado 

con respecto al principal), redirigiendo el 

tráfico al mismo. Esta respuesta será 

medida por el tiempo de indisponibilidad 

durante esta transición. 

(A,M) 

Disponibilidad Tiempo de 

Indisponibilidad 

(minutos) 

Cuando un componente externo del cual el 

módulo de Análisis de la aplicación 

depende (por ejemplo, Google APIs), no se 

encuentra disponible, en un día normal de 

operación, este deberá mostrar un mensaje 

indicando que no se pudo cargar dicho 

(M,B) 



 

3 5  

 

recurso y registrará el error en el log de la 

aplicación, y se cargará el respaldo local de 

los componentes a utilizar. Se medirá el 

tiempo de indisponibilidad durante esta 

transición. 

Interoperabilidad Tiempo de carga 

(segundos) 

Cuando un usuario haciendo uso del 

módulo de análisis, realiza una consulta a 

componentes externos (Google APIs),  en 

un día normal de operación, el proceso de 

carga completa no deberá demorar más de 

5 segundos. 

(M,M) 

Rendimiento Tiempo de carga 

(segundos) 

Cuando el ingeniero residente realiza un 

Pedido de Requerimiento en el módulo de 

Ejecución, en un día normal de operación, 

se deberá enviar un correo al encargado 

del almacén en un tiempo no mayor a 5 

segundos. 

(B,B) 

Rendimiento 

 

Tiempo de 

procesamiento 

(segundos) 

Cuando un usuario procede a exportar el 

presupuesto de un proyecto en el módulo 

de ejecución, se deberá procesar el archivo 

Excel para descargar en no más de 2 

segundos. 

(B,B) 

Usabilidad Conocimiento del 

Usuario 

Cuando un usuario desea realizar un 

registro en la aplicación, en un día normal 

de operación, esta deberá mostrar 

claramente cuáles son los campos 

obligatorios que el usuario debe llenar, 

aumentando el conocimiento del usuario 

con respecto a los campos necesarios por 

cada registro. 

(M,B) 

Usabilidad Satisfacción del 

Usuario 

Cuando un usuario desea realizar un 

registro en la aplicación, en un día normal 

de operación, esta deberá mostrar 

claramente cuáles son los campos 

obligatorios que el usuario debe llenar, 

aumentando el conocimiento del usuario 

con respecto a los campos necesarios por 

cada registro. 

(M,B) 

Usabilidad Acceso a 

Funcionalidades 

Principales 

Cuando un usuario desea llegar a la 

pantalla de una funcionalidad, requerirá un 

máximo de 5 interacciones con la 

aplicación (clicks) para llegar a la misma, 

simplificando así el aprendizaje de la 

aplicación. 

(M,B) 
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Seguridad Acceso a 

Funcionalidades 

del Sistema por 

rol 

Cuando un usuario accede a la aplicación, 

en un día normal de operación, solo podrá 

visualizar las opciones a las cuales tiene 

acceso según su rol o perfil, facilitando la 

interacción del usuario con el sistema, lo 

cual se deriva en una mayor satisfacción 

del usuario. 

(A,B) 

Tabla 19: Tabla de Prioridad de Atributos de Calidad 

 

Los escenarios de atributos de calidad (QAS) representan aspectos importantes a tener 

en cuenta en el diseño de la arquitectura del sistema SCEPP. Tomando en consideración 

la operación del negocio, se han rescatado aspectos de vital importancia tales como la 

disponibilidad del sistema en escenarios de problemas con los componentes del sistema, 

el rendimiento necesario para poder operar sin demoras y la seguridad requerida en un 

sistema de manejo de proyectos con información delicada. Estos QAS se reflejarán en las 

vistas a revisar posteriormente, según las decisiones tomadas por el equipo de proyecto 

en acuerdo con el negocio: 

 Disponibilidad #1: Tiempo de reacción ante incidencia en el sistema. 

 Disponibilidad #2: Tiempo de indisponibilidad al activarse el servidor de BD de 

respaldo 

 Interoperabilidad#1: Tiempo de carga máximo Google API 

 Usabilidad#1: Cantidad de interacciones para llegar a funcionalidad 

 Seguridad#1: Visualización de opciones de menú según permisos por rol de 

usuario. 

 

4.3.5 Restricciones 

 

Restricciones relacionadas al hardware: 

 Es importante considerar que el equipo con el que cuentan los ingenieros 

residentes en las obras no es muy potente, por lo que el performance de la 

aplicación web es de vital importancia. 

 

Restricciones relacionadas a la tecnología: 

 La aplicación deberá ser desarrollada para exploradores web capaces de soportar 

HTML5. 

 La aplicación deberá ser desarrollada empleando C#. 

 Las gráficas y tableros de comando a mostrar en la aplicación deberán ser 

generados vía Google APIs. 

 Las claves de los usuarios deberán ser encriptadas utilizando el algoritmo MD5. 

 

Restricciones relacionadas a los sistemas externos: 
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 El sistema requiere la disponibilidad del servicio de SMTP Gmail para enviar los 

correos. 
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4.4 VISTA DE MÓDULOS 

4.4.1 Vista de Descomposición 

4.4.1.1 Representación Básica 

Esta vista ofrece una rápida descomposición del sistema, disgregando las principales 

unidades de software que pertenecen al sistema, así como también las responsabilidades 

de cada módulo en la aplicación.  De esta manera, se facilita el aprendizaje de la 

composición del sistema y posibilita a una asignación de trabajo más eficiente. Además, 

se puede notar los módulos que responden a los atributos de calidad planteados como 

por ejemplo, tenemos en el módulo “Libs”, los submódulos que se encargan de los 

atributos de rendimiento del envío de mail y generación de archivos Excel. 

 

 

Ilustración 16: Diagrama de Descomposición de Módulos 
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4.4.1.2 Catálogo de Elementos 

4.4.1.2.1 Elementos y sus propiedades 

Módulo o Capa Descripción y Propiedades 

SCEPP App 

SCEPP quiere decir Sistema de Control de 

Ejecución de Proyectos. Dicho sistema se 

encarga gestionar y controlar el 

planeamiento y la ejecución de los 

proyectos u  obras eléctricos.  

SCEPP UI 

Es el módulo encargado de interactuar con 

el módulo de negocios, cuya 

responsabilidad es presentar el sistema al 

usuario y realizar el flujo de información 

entre el sistema y el usuario. Depende de 

la capa de negocios (SCEPP BL) para 

permitir el flujo de información. 

Security Module 

El módulo de seguridad es responsable de 

la administración de los usuarios de la 

aplicación. Así como también, de la 

autenticación de los mismos asignándoles 

sus respectivos roles y permisos dentro de 

la aplicación. Usa el módulo de recursos 

para mejorar la experiencia del usuario. 

Analysis Module 

El módulo de análisis es responsable de 

comparar los proyectos tanto a nivel de 

fechas como costos para ver el 

cumplimiento del mismo. Además, este 

módulo es el más interactivo, haciendo uso 

de gráficos, puesto que tiene que soportar 

la toma de decisiones. Usa el módulo de 

recursos para mejorar la experiencia del 

usuario y el paquete útil para validar y 

formatear la data correctamente. 

Execution Module 

El módulo de ejecución es el encargado de 

planificar y ejecutar un proyecto. Hace uso 

de tareas y materiales para detallar los 

avances dentro de una obra y de esa 

manera, realizar un seguimiento más 

adecuado. Se apoya en el módulo de 

recursos y clase útil para asegurar la 

integridad de la data y mejorar la 
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experiencia del usuario. Además, depende 

del módulo de librerías y plantillas para 

manejar los correos y archivos Excel de la 

aplicación. 

Inventory Module 

El módulo de inventario es el encargado de 

controlar el almacén de productos haciendo 

uso de los productos que son utilizados 

para las obras o proyectos. Hace uso del 

módulo de recursos para mejorar la 

experiencia del usuario. 

Resources 

Este módulo contiene todos los paquetes 

globales; es decir, que son usados por la 

mayoría de módulos. Además, sirven para 

mejor la experiencia del usuario, ya sea 

con animaciones, validaciones, estilos, 

imágenes, transformaciones de data, 

revisar permisos, entre otros. 

Binders 

Este paquete contiene información que se 

encarga de modificar la interpretación de 

un tipo de dato enviado por la vista al 

controlador.  

Filters 

Este paquete se encarga de manejar los 

permisos que se requieren para cada 

acción dentro de la aplicación. Según ello, 

permite o deniega el acceso de las mismas. 

Scripts 

Este paquete contiene todos los archivos 

Javascript que se utilizan en las distintas 

vistas de la aplicación para realizar 

animaciones, validaciones y de esta 

manera mejorar la experiencia del usuario. 

Content 

Este paquete contiene todos los archivos 

de estilos (CSS) dentro de la aplicación. 

También, contiene las imágenes que usa la 

aplicación y los recursos de respaldo de 

google API en caso exista un problema con 

la conexión.  

Templates 

Este paquete contiene todas las plantillas 

que son usadas dentro de la aplicación. Por 

ejemplo, se tienen los formatos de los 

correos, de tablas, del archivo de 

presupuestos, entre otros. 

Util 

Este paquete contiene todas las clases de 

ayuda que serán usadas por todos los otros 

módulos de la aplicación. Por ejemplo, se 
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tienen principales validaciones y 

transformación de tipos de datos. 

Libs 

Este módulo se encarga de procesar todos 

los request que no están directamente 

relacionado a las vistas. Dentro de este 

módulo tenemos al Mailing y Excel 

Dispatcher que serán detallados a 

continuación 

Mailing 

Mailing es un módulo de ayuda cuya 

principal responsabilidad es enviar emails 

haciendo uso de la librería de .NET para 

enviar correos. Necesita de una plantilla 

para poder enviar el mail. Además, tiene 

que satisfacer el tiempo estimado del 

atributo de calidad de rendimiento. 

Excel Dispatcher 

Excel Dispatcher es un módulo de ayuda 

cuya principal responsabilidad es retornar 

archivos Excel al usuario. Necesita de una 

plantilla para poder procesar el archivo. 

Además, tiene que satisfacer el tiempo 

estimado del atributo de calidad de 

rendimiento. 

SCEPP BL 

Este módulo es el encargado procesar 

comandos, realizas las lógicas de negocio, 

evaluaciones y cálculos. Además, es el 

encargado de procesar data entre el 

módulo presentación (UI) y data (DL). 

Business 

Este módulo es el encargado de interactuar 

con las entidades de negocio y el Data 

Access para realizar el procesamiento de la 

información. 

Business Entities 

Este módulo es el que contiene las 

entidades de negocio que se utilizaran en 

la aplicación. En su mayoría están 

asociados a las tablas de la BD; sin 

embargo, existen pequeñas variaciones 

para poder adecuarse a ciertos 

requerimientos. 

SCEPP DL 

Este módulo es el encargado de aplicar los 

mecanismos de persistencia de datos para 

velar por la integridad de la aplicación. 

Data Access 
Este módulo es responsable de interactuar 

con la base de datos y el módulo de 
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negocios (business) para continuar con el 

flujo de información. Para interactuar con la 

base de datos hace uso del Data Access 

Model. 

Data Access Model 

Este módulo es responsable del mapeo de 

la base de datos para facilitar las consultas 

que realice la aplicación. 

Tabla 20: Elementos y propiedades de la vista de descomposición 

4.4.1.2.2 Relaciones y sus propiedades 

Elemento Es Parte De Propiedades 

Security Module SCEPP UI 

Encargado de autenticar a 

los usuarios verificando sus 

permisos y roles. Además, 

realiza el respectivo 

mantenimiento de los 

mismos. 

Analysis Module SCEPP UI 

Encargando de comparar la 

ejecución de una obra contra 

su planificación a nivel de 

costos y fechas. 

Execution Module SCEPP UI 

Encargado de planificar y 

ejecutar una obra (registrar 

avances en base a tareas y 

materiales) 

Inventory Module SCEPP UI 

Encargado de realizar el 

respectivo mantenimiento de 

los materiales en almacén 

usados en los proyectos. 

Binders Resources 
Encargado interpretar los 

tipos de datos. 

Filters Resources 
Encargado de manejar los 

permisos para cada vista. 

Scripts Resources Encargado de albergar todos 

los archivos de JavaScript 

que enriquecen la 

experiencia del usuario. 

Content Resources Encargado de albergar todos 

las hojas de estilo, imágenes 

y los recursos de respaldo 

de Google API. 



 

4 3  

 

Templates SCEPP UI Encargado de albergar los 

formatos usados en la 

aplicación; por ejemplo, 

plantillas de correo, archivos 

Excel, entre otros. 

Util SCEPP UI Encargado de albergar 

clases genéricas que serán 

usadas en toda la aplicación; 

por ejemplo, clases de 

validación o de traducción 

de data. 

Mailing Libs Encargado de enviar correos 

basándose en una plantilla 

establecida. Dicho envío 

debe cumplir con el atributo 

de calidad de rendimiento.  

Excel Dispatcher Libs Encargado de generar el 

archivo Excel a descargar 

basándose en una plantilla 

establecida. Dicha descarga 

debe cumplir con el atributo 

de calidad de rendimiento. 

Business SCEPP BL Encargado de permitir el 

flujo de información, 

procesar lógica de negocio, 

validaciones, cálculos, entre 

otros. 

Business Entities SCEPP BL Encargado de albergar todas 

las entidades de negocio 

que serán usadas en la 

aplicación. 

Data Access SCEPP DL Encargado de interactuar 

con la base de datos y 

realizar todas las 

operaciones que permita la 

aplicación. 

Data Access Model SCEPP DL Encargado de mapear la 

base de datos para facilitar 

las consultas que se realicen 

a la misma. 

Tabla 21: Relaciones y propiedades de la vista de descomposición 
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4.4.1.3 Racionalidad 

Se decidió tener, adicionalmente a lo inherente al patrón MVC, una arquitectura de 3 

capas donde el patrón MVC viene a ser la capa de presentación y además, se tiene la 

capa de lógica de negocios y de acceso a datos para distribuir mejor la carga y poder 

organizar mejor los componentes, lo cual permite una mayor claridad al trabajar con los 

mismos. También, el flujo de datos al pasar por diversas capas tendrá un mejor control y 

se podrá asegurar la integridad de la data, puesto que se maneja información muy 

delicada. Además, por la complejidad de ciertos requerimientos se requiere una capa 

dedicada exclusivamente a la lógica de negocios. 

 

Por otro lado, el módulo de Análisis de la aplicación, debido a que soporta la toma de 

decisiones, requirió ser altamente visual, resultando en el uso de gráficas para mostrar 

claramente la información de los proyectos. En este sentido, se tuvo que elegir una 

librería de JavaScript que soportara gráficos. Para ello, se decidió utilizar el API de 

Google para gráficas: Google Charts, ya que el equipo de desarrollo ya había trabajado 

en el pasado con la librería y, además, no repercutía considerablemente en el 

performance de la aplicación. También, para cumplir con uno de los atributos de calidad 

de disponibilidad se realizó una estrategia de mitigación en caso la conexión con Google 

API no sea exitosa. Se manejan recursos adicionales (Content) que entraran en uso ni 

bien falle la conexión para no perjudicar la disponibilidad de la aplicación. 

4.5 VISTA DE COMPONENTES Y CONECTORES (C&C) 

4.5.1 Componentes y Conectores 

4.5.1.1 Representación Básica 

En esta vista se presentan las interacciones entre los componentes del sistema, ya sean 

componentes internos o recursos externos con los cuales el sistema interactúa. En este 

diagrama se detallan, además, las restricciones que existen en las interacciones entre los 

componentes, al igual que, de ser el caso, la los protocolos en los cuales se realizan 

estas comunicaciones (SMTP, HTTP, FTP, etc). De esta manera, es más sencillo 

identificar partes del sistema en las que existen o podrían existir “cuellos de botella” u 

otras restricciones en tiempo de ejecución o runtime. 
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Ilustración 17: Diagrama de Componentes y Conectores 

4.5.1.2 Catálogo de Elementos 

4.5.1.2.1 Elementos y sus propiedades 

Elemento Descripción y Propiedades 

Security Component Este componente es el encargado de 

realizar la interacción con el usuario al 

autenticarlo y mostrarle, según su rol, las 

funcionalidades a las cuales puede 

acceder. 

Analysis Component Este componente es el responsable de 

realizar las tareas de análisis. Cuando llega 

una solicitud de análisis de un proyecto, 
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este componente procesa la información a 

mostrar utilizando las librerías externas 

mostradas en el diagrama para facilitar la 

visualización de la información 

Data Access Component Este componente es el responsable de 

realizar todas las interacciones entre la BD 

y los componentes que desean 

comunicarse con esta. 

Inventory Component Este componente permite el manejo del 

inventario de materiales de los cuales 

dispone la empresa e interactúa con los 

componentes que acceden a esa 

información. 

Task Manager Realiza las actividades de manejo de 

tareas de los proyectos que maneja el 

sistema. Puede solicitar pedidos de 

requerimiento utilizando el Gmail SMTP 

Excel Writer Interfaz que se encarga de la composición 

de la información que contendrá el archivo 

de Excel a generarse cuando se solicita un 

presupuesto de un proyecto. 

Excel Engine Componente encargado de la 

consolidación del archivo Excel de 

presupuesto de un proyecto. Realiza el 

despacho del archivo al usuario mediante 

FTP. 

LINQ Componente de la plataforma .NET que 

permite la interacción mediante queries que 

recibe del Data Access Component con la 

BD. 

Google API API de Google en la cual se consultan los 

módulos de Charts entre otros para facilitar 

la visualización de la información cuando el 

Analysis Component lo requiere. 

Google API Offline Respaldo local consultado en caso Google 

API falle en responder en el tiempo 

indicado o si ocurre un error con la 

respuesta de este. 

Gmail SMTP SMTP de Gmail que se encarga del 

despacho de correos que compone el 

componente Task Manager en protocolo 

SMTP. 

Tabla 22: Elementos y propiedades del diagrama de C&C 
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4.5.1.2.2 Relaciones y sus propiedades 

 

Relación De A Descripción 

Autenticación HTTP Server 
Security 

Component 

El usuario realiza un 

request al Security 

Component enviando su 

información de login. 

Este responde según las 

credenciales y el rol del 

usuario. La consulta se 

realiza mediante HTTP 

Acceso a funcionalidades 

de Análisis 

Security 

Component 

Analysis 

Component 

El componente de 

seguridad despacha al 

componente de Análisis 

cuando el usuario con 

los debidos permisos así 

lo solicita. 

Acceso a funcionalidades 

de Inventarios 

Security 

Component 

Inventory 

Component 

El componente de 

seguridad despacha al 

componente de 

Inventarios cuando el 

usuario con los debidos 

permisos así lo solicita. 

Consulta de credenciales 
Security 

Component 

Data Access 

Component 

El componente de 

seguridad realiza la 

solicitud de información 

del usuario al Data 

Access Component 

Acceso a funcionalidades 

de Tareas 

Security 

Component 
Task Manager 

El componente de 

seguridad despacha al 

componente Task 

Manager cuando el 

usuario con los debidos 

permisos así lo solicita. 

Consulta de Información 

de Análisis 

Analysis 

Component 

Data Access 

Component 

El componente de 

Análisis realiza la 

solicitud de información 

del proyecto al Data 

Access Component 

Consulta de Información 

de Inventarios 

Inventory 

Component 

Data Access 

Component 

El componente de 

Inventarios realiza la 

solicitud de información 
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de productos al Data 

Access Component 

Consulta de Información 

de Tareas 
Task Manager 

Data Access 

Component 

El componente de 

Tareas realiza la solicitud 

de información de tareas 

y avances al Data 

Access Component 

Consulta a BD 
Data Access 

Component 
LINQ 

El componente de 

acceso a datos realiza la 

consulta a la BD 

mediante queries LINQ. 

La comunicación se 

realiza en protocolo 

HTTP 

Consulta Mapas y 

Gráficas 

Analysis 

Component 
Google API 

El componente de 

análisis realiza el request 

a Google APIs para 

mostrar los mapas y 

gráficas al usuario. 

Google establece un 

límite de requests de 

50,000 por día. Esta 

solicitud se realiza 

mediante HTTP. En caso 

Google API no responda 

o si devuelve un error, el 

Componente de Análisis 

consultará el 

componente local 

Google API Offline. 

Consulta Mapas y 

Gráficas 

Analysis 

Component 
Google API Offline 

Respaldo o fallback 

cuando el Google API no 

responde a tiempo o si 

devuelve un error. Este 

componente mostrará 

mapas y gráficas según 

librerías locales. 

Composición Excel Writer Task Manager Excel Writer 

El componente Task 

Manager compondrá la 

información a ser 

consolidada en un 

archivo Excel por el 

Excel Engine. 
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Generación archivo 

presupuesto 
Task Manager Excel Engine 

El archivo Excel de 

presupuesto del proyecto 

se consolida por el Excel 

Engine y se despacha 

mediante FTP al usuario 

que lo solicitó. Solo 1 

archivo Excel de 

presupuestos puede ser 

generado y despachado 

a la vez.  

Consulta materiales de 

tareas 
Task Manager 

Inventory 

Component 

El componente de tareas 

solicita al componente de 

inventarios la 

información acerca de 

los materiales utilizados 

en las tareas. 

Envío Pedido de 

Requerimiento 
Task Manager Gmail SMTP 

El componente de tareas 

compone el correo de 

pedido de requerimiento 

y realiza el envío 

utilizando el cliente 

SMTP de Gmai. La 

comunicación se realiza 

en protocolo SMTP. Este 

envío puede demorar 

como máximo 5 

segundos. 

Tabla 23: Relaciones y propiedades del diagrama C&C 

 

4.5.1.3 Racionalidad 

En esta vista se han revisado las interacciones entre los componentes del sistema. Se 

observan las restricciones que existen en estas interacciones, por ejemplo, casos en los 

que un API restringe la cantidad de requests por día. Existen otras restricciones que han 

sido definidas para no cargar de más al sistema, por ejemplo, la generación del archivo 

Excel descrita en el diagrama. 

De igual manera, se detalla la decisión de crear una alternativa local en caso el 

componente Google API no responda en el tiempo indicado (debido a que es 

completamente independiente del sistema). 
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4.6 VISTA DE ASIGNACIÓN 

4.6.1 Vista de Despliegue 

4.6.1.1. Representación Básica 

 

Esta vista ofrece una descomposición a nivel físico de la distribución de la aplicación 

desplegada. Dentro de los dispositivos, se mostrarán los artefactos que conforman la 

aplicación desplegada en el entorno de producción, tanto desde la perspectiva del 

usuario final como del servidor. 

 

Ilustración 18: Diagrama de Despliegue SCEPP 
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4.6.1.2. Catálogo de Elementos 

4.6.1.2.1. Elementos y sus propiedades 

  

Elemento de Software Propiedades 

Web Browser Explorador cliente utilizado para consultar 

la aplicación. Puede ser explorador en 

PC/Laptop o incluso dispositivo móvil como 

Tablet. 

 

Browser Requerido: IE 8+, Chrome 32+, 

Safari 6+, Firefox 30+ 

SCEPP Aplicación desplegada en servidor de 

aplicaciones IIS7.5 ejecutándose sobre 

.NET Framework 4.0. 

 

Equipo Físico: PC2k8AS1 

SO: Windows Server 2008 SP2 

Base de Datos SCEPP Base de Datos desplegada en servidor 

MSSQL2012. Esta instancia desplegada 

recibirá las consultas de la aplicación en su 

totalidad. 

 

Equipo Físico: PC2k8BD1 

SO: Windows Server 2008 SP2 

Bas de Datos SCEPP 

Respaldo 

Base de Datos de respaldo desplegada en 

servidor MSSQL2012. Esta instancia 

desplegada será utilizada por la aplicación 

en caso el servidor principal de BD no esté 

disponible 

 

Equipo Físico: PC2k8BD2 

SO: Windows Server 2008 SP2 

Tabla 24: Elementos y propiedades de la vista de despliegue 

4.6.1.2.2. Relaciones y sus propiedades 

  

Relación Propiedades 

Entre el Browser y la aplicación SCEPP Relación principal en el sistema; contempla 

toda la comunicación ocurrida via internet 

entre los clientes a lo largo de todas las 

sedes de la empresa y el servidor único de 

aplicaciones.  
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El protocolo utilizado es HTTP (puerto 80), 

se contemplará la implementación de 

HTTPS en un futuro. 

Entre SCEPP y Base de Datos SCEPP Comunicación entre la aplicación 

desplegada en IIS7.5 y la base de datos 

SCEPP desplegada en el servidor de BD 

MSSQL2012. 

 

Esta comunicación se realiza en protocolo 

TCP/IP. 

Entre SCEPP y Base de Datos SCEPP 

Respaldo 

Comunicación entre la aplicación 

desplegada en IIS7.5 y la base de datos 

SCEPP desplegada en el servidor de BD 

MSSQL2012 en caso de indisponibilidad 

del servidor de BD principal. 

 

Esta comunicación se realiza en protocolo 

TCP/IP. 

Tabla 25: Relaciones y propiedades de la vista de despliegue 

 

4.6.1.3. Racionalidad 

 

El Sistema Gestor de Base de Datos (MSSQL 2012) fue elegido junto con el framework 

.NET 4.0 (por ende IIS 7.5) para el desarrollo debido a la familiaridad por parte de los 

desarrolladores con estas tecnologías. Además, la empresa cliente cuenta con las 

licencias del caso. 

 

Adicionalmente, se prefirió elaborar un sistema web dado que este debe poder ser 

accedido desde cualquier punto del país en los equipos de la empresa, sean PCs, o 

Laptops. 

 

Cabe resaltar la decisión de desplegar 2 servidores de BD (uno principal y uno de 

respaldo), a fin de satisfacer el QAS de Disponibilidad (ver Sección 3.4); de esta manera, 

se resuelven los problemas que ocurrirían con la aplicación en caso de alguna incidencia 

ocurrida en el servidor de BD principal. 
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Capítulo 5 DESARROLLO DEL PROYECTO 

El planeamiento y gestión del proyecto ha sido dividido en las 5 fases que postula el PMI 

en el PMBOK; se optado por adoptar esta metodología y fases con el fin de seguir las 

buenas prácticas y organizar de manera adecuada todo el proyecto. Ello se refleja tanto 

en el cronograma de trabajo como en la estructura propuesta para desglosar el desarrollo 

del proyecto. De igual manera, contiene los diagramas elaborados para el proyecto, el 

plan de trabajo, entre otros artefactos. 
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5.1 INICIO 

El inicio del proyecto se dio en el ciclo 2012-01 en el mes de octubre, puesto que era 

obligatorio presentar un Project Charter para poder entrar al curso de Taller de Proyecto 

1. Dicho chárter iba a pasar una evaluación respectiva para definir si se aprueba el tema 

de proyecto o no. 

 

Como actividad inicial se dio la captura de requerimientos del proyecto que constaba de 

una serie reuniones informales tanto físicas como virtuales con el cliente de la empresa. 

En dichas reuniones se definió a grandes rasgos las necesidades y problemas que 

actualmente presentaba el cliente en cuanto a la ejecución de sus proyectos eléctricos. 

Luego, dichas necesidades fueron derivados a una serie de requerimientos cuyo fin era 

solucionar la problemática actual del cliente. 

 

Por otro lado, se procedió con la elaboración del Project Charter y a su validación y 

corrección constante hasta el mes de abril en el ciclo 2013-01, puesto que la primera 

presentación del curso de Taller de Proyecto 1 fue basada en el Project Charter. 

 

También, se procedió a realizar la primera reunión formal del equipo de proyecto y el 

cliente conocida como “Kickoff Meeting”. En dicha reunión, se definió el proyecto 

indicando la forma como soluciona los problemas que actualmente presenta el cliente y 

se comentaron las actividades a un nivel general que tendría el proyecto. También, hubo 

una presentación entre el equipo del proyecto y el cliente para conocer el rol de cada uno 

dentro del proyecto. Además, se comentó sobre el plan de trabajo para todo el proyecto. 

 

Por último, como requisito para el curso de solicito una carta de aprobación del Sponsor 

(ver Anexos) donde la persona responsable del proyecto por parte de la empresa 

Propamat indica su compromiso hacia el proyecto. 
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5.2 PLANIFICACIÓN 

Para un mejor entendimiento y estructuración del proyecto, la planificación fue dividida en 

5 partes, las cuales se explican a continuación. 

 

5.2.1 Plan de trabajo (Cronogramas) 

Para el presente punto, es necesario resaltar el hecho de que, se está siguiendo ciertos 

estándares que recomienda el PMBOK en cuanto a la gestión de proyectos. Ello se 

refleja en el plan de trabajo, dividiendo todo el proyecto en 5 grades fases que son Inicio, 

Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control y por último, Cierre. 

 

Por otro lado, en cuanto a la ejecución del proyecto se está utilizando la metodología 

SCRUM. Ello se refleja en el plan de trabajo, siendo que este ha sido dividido en 7 

Sprints. Los sprints no son exactamente de la misma duración dado que estos se 

dividieron por módulos y los módulos no son equitativamente complejos. Además, se 

espera rotación considerable de recursos (desarrolladores), es un proyecto pequeño, y, 

por ende, la distinta longitud de sprints no debería repercutir negativamente en el 

desarrollo exitoso del mismo.  

 

El plan de trabajo para el desarrollo del proyecto fue planificado con el fin de tener cierta 

holgura a lo largo de los ciclos 2013-1 y 2013-2 para desarrollar el trabajo. Es por ello que 

se comenzó con la fase de Planificación del proyecto con cierta anticipación del inicio del 

ciclo 2013-1.  Con el mismo fin, se programó la ejecución del sprint 4 entre los ciclos 

2013-1 y 2013-2. 
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A continuación, se presenta el cronograma a seguir para el desarrollo del proyecto: 

Cabe resaltar que cada sprint se divide en las etapas mostradas para el sprint 1. Se 

programa la finalización de la implementación del proyecto para mediados de Noviembre 

del 2013. Además, se tiene contemplado la elaboración de cronogramas o planes de 

trabajo para el recurso asignado de la empresa virtual QA, el cual solo contempla 

actividades de validación a los artefactos del proyecto. 

 

5.2.2 Documentos 

En cuanto a la documentación del proyecto se contempló el diseño de mockups y la 

elaboración de los documentos de Historia de Usuario para todos los sprints, puesto que 

son la base para la fase de ejecución 

 

Las historias de usuario a especificar fueron las siguientes: 

Ilustración 19: Representación del cronograma planificado para el proyecto 
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Tabla 26: Tabla de Historias de Usuario por Sprint 

Sprint 1 

HU01 Listar Productos 

HU02 Registrar Producto 

HU03 Actualizar Producto 

HU04 Eliminar Producto 

HU05 Buscar Producto 

Sprint 2 

HU06 Listar Usuarios 

HU07 Registrar Usuario 

HU08 Eliminar Usuario 

HU09 Actualizar Usuario 

HU10 Buscar Usuario 

HU11 Ingresar al Sistema 

Sprint 3 

HU12 Listar Tareas 

HU13 Crear Tarea 

HU14 Actualizar Tarea 

Sprint 4 

HU15 Crear Proyecto 

HU16 Listar Proyectos 

HU17 Buscar Proyecto 

HU18 Actualizar Proyecto 

Sprint 5 

HU19 Obtener Presupuesto de Proyecto 

HU20 Registrar Avance de Tarea 

HU21 Eliminar Tarea 

Sprint 6 
HU22 Realizar Pedido de Requerimiento 

HU23 Mostrar Estado Actual de Avance de Proyecto 

Sprint 7 
HU24 Realizar Comparativa de Avances y Gastos 

HU25 Generar Reporte de Ejecución del Proyecto 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

La especificación de cada Historia de Usuario se puede encontrar en la sección de 

anexos (ver Anexos). 

 

5.2.3 Diagramas 

 

También, en la planificación se contemplaron actividades de Análisis y Diseño tales como 

la elaboración del modelo relacional o el diagrama de arquitectura y de esta manera, 

plasmar mejor la solución a implementar. 

A continuación, se muestra el diagrama de arquitectura elaborado en un principio: 

 

 

Ilustración 20: Diagrama de Arquitectura del Sistema 

 

Y el modelo relacional de la Base de Datos: 
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Ilustración 21: Diagrama entidad-relación del proyecto 

 

 

Adicionalmente, se muestra a continuación el diagrama de despliegue del proyecto. Este 

diagrama se realizó con el fin de describir de manera más concreta a los dispositivos 

reales y software a utilizar a la hora de desplegar el proyecto.  
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Ilustración 22: Diagrama de despliegue del proyecto 

 

Se puede resaltar que se están considerando 2 tipos de clientes: los clientes desde 

dispositivos móviles y aquellos que acceden desde computadoras portátiles o de 

escritorio. 

 

5.2.4 Gestión del proyecto (Reuniones) 

Para asegurar el cumplimiento de todos los puntos abordados en el plan de trabajo se ha 

creído conveniente realizar reuniones con los principales involucrados en el proyecto para 

obtener un feedback del desarrollo del proyecto y poder optimizar su ejecución. Entre los 

principales involucrados tenemos al asesor (profesor cliente), cliente (representante 

empresa Propamat) y a la gerencia (IT-Expert). 

En lo que respecta al profesor cliente, el primer ciclo nos asignaron a Miguel Chávez, con 

quien se tuvieron 9 reuniones programadas y cada una con su respectiva acta donde se 

especificó los puntos tocados en la reunión y los acuerdos a realizar que fueron 

aprobados por ambas partes. El segundo ciclo se nos ha asigno a Luis Castañeda como 

nuevo profesor cliente y se tienen programadas reuniones los días martes de todas las 

semanas de clase. Se lograron cumplir con todas las reuniones con el profesor cliente.  
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Por otro lado, se tienen programadas reuniones con Jorge Reyes Garagorri, 

representante de la empresa Propamat, quien revisará los avances del proyecto y nos 

otorgará un feedback en cuanto al cumplimiento de los requerimientos del cliente para 

poder actuar sobre esto y hacer los ajustes necesarios. También, se realizan actas de 

reunión donde se especifica los temas abordados. Las actas de las reuniones con el 

cliente final se encuentran en la parte de Anexos. Además, se manejan reuniones 

virtuales para mejorar el monitoreo del proyecto y asegurar su éxito. 

Por último,  los controles de avance con la gerencia de la empresa virtual IT-Expert son 

semanales y constan en resolver ciertas dudas en cuanto al proyecto o al curso para 

estar mejor orientados a los logros que espera la Universidad del proyecto. Dichas 

reuniones se realizan durante las horas de clases presenciales los días de semana. 

 

5.2.5 Riesgos 

Por último, se toma en cuenta los riesgos identificados en el punto 2.6 para la 

planificación y se les asigna cierta duración a cada estrategia de mitigación para estar 

preparados ante cualquier inesperado evento y poder actuar ante este sin que tenga un 

impacto considerable en el proyecto. 

 

5.3 EJECUCIÓN 

En el presente acápite se abordarán los sprints planificados para el presente proyecto. 

 

5.3.1 Sprint 1 – Módulo de Inventarios 

El sprint 1 consistió en desarrollar las historias de usuario concernientes al módulo de 

inventarios, las cuales se muestran a continuación. 
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Tabla 27: Tabla de Historias de Usuario - Sprint 1 

Sprint 1 

HU01 Listar Productos 

HU02 Registrar Producto 

HU03 Actualizar Producto 

HU04 Eliminar Producto 

HU05 Buscar Producto 

  

Para el desarrollo del sprint 1 se le asignó al equipo de proyecto 2 colaboradores de 

Software Factory y 1 de QA. Para el uso de los servicios de Software Factory, fue 

necesario elaborar y firmar un contrato especificando la duración de las actividades a 

realizar para el Sprint 1 (ver Anexos). 

 

Se implementaron las historias de usuario correspondientes al Sprint 1 (desde HU01 

hasta HU05) según lo especificado en los documentos. 

Luego, lo implementado fue desplegado en los servidores de IT-Expert para las pruebas 

correspondientes de QA. Se dieron ligeras observaciones que fueron levantadas por el 

equipo de proyecto. 

A su vez, en una de las reuniones del cliente surgieron cambios algo mayores que no 

afectaban de gran manera las dimensiones del proyecto pero que ameritaban un Change 

Request, por lo que se creó el “Change Request 002” para los cambios que pidió el 

cliente final de Propamat (ver Anexos). 

A continuación, se muestran pantallas ejemplo de lo implementado en el Sprint 1. 
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Ilustración 23: Ejemplo Listado de Productos - Sprint 1 

 

 

Ilustración 24: Ejemplo Agregar Producto - Sprint 1 

 

El product owner (o cliente) dio la aprobación del sprint una vez implementados los 

cambios considerados en el “Change Request 002” (Ver Anexos).  

Una vez validada la implementación del Sprint 1 tanto por el cliente como por QA, se 

procedió a realizar una actividad recreacional con el grupo de proyecto con el fin de 
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discutir las actividades realizadas durante el sprint, comentarios, entre otros. De esta 

manera, se obtuvo el feedback correspondiente por parte de los desarrolladores y se 

propusieron soluciones a los pequeños problemas encontrados durante el periodo de 

trabajo. 

 

5.3.2 Sprint 2 – Módulo de Seguridad 

El sprint 2 consistió en desarrollar las historias de usuario correspondientes al módulo de 

Seguridad. Dichas historias de usuario corresponden a la administración de todos los 

usuarios finales de la aplicación (validación de credenciales, mantenimiento de usuarios, 

entre otros). Las historias de usuario que pertenecen a dicho sprint son las siguientes: 

Tabla 28: Tabla de Historias de Usuario - Sprint 2 

Sprint 2 

HU06 Listar Usuarios 

HU07 Registrar Usuario 

HU08 Eliminar Usuario 

HU09 Actualizar Usuario 

HU10 Buscar Usuario 

HU11 Ingresar al Sistema 

 

Para el desarrollo del sprint 2 se le asignó al equipo de proyecto 2 colaboradores de 

Software Factory y 1 de QA (los mismos colaboradores del sprint 1). Para el uso de los 

servicios de Software Factory, fue necesario elaborar y firmar un contrato especificando 

la duración de las actividades a realizar para el Sprint 2 (ver Anexos). 
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Luego, lo implementado fue desplegado en los servidores de IT-Expert para las pruebas 

correspondientes de QA. Se dieron ligeras observaciones que fueron levantadas por el 

equipo de proyecto. Además, se presentó lo implementando al cliente de la empresa 

Propamat para que sea validado y se realicen los cambios pertinentes. El cliente dio su 

aprobación del producto mostrado. 

A continuación, se muestran pantallas ejemplo de lo implementado en el Sprint 2. 

 

 

Ilustración 25: Ejemplo Ingresar al Sistema - Sprint 2 
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Ilustración 26: Ejemplo Listar Usuarios - Sprint 2 

 

 

Ilustración 27: Ejemplo Registrar Usuario - Sprint 2 

Luego de la validación de la implementación del Sprint 2, como última actividad se realizó 

un feedback de dicho periodo de trabajo a forma de actividad recreacional con todo el 
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grupo de proyecto para analizar las actividades realizadas e identificar las fortalezas y 

debilidades que se presentaron en el desarrollo. De esta manera, se podrán buscar 

soluciones a las debilidades y mejorar aún más las fortalezas para el desarrollo del 

siguiente sprint. A continuación, se adjunta una foto de la ocasión: 

 

Ilustración 28: Reunión de feedback / recreacional de fin de Sprint 

 

5.3.3 Sprint 3 – Módulo de Ejecución de Proyectos (Parte 1 de 4) 

El sprint 3 consistió en implementar las historias de usuario correspondientes a la primera 

parte del módulo de Ejecución de Proyectos. Estas historias de usuario dan el soporte 

básico al mantenimiento de las tareas de un proyecto y son las siguientes: 
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Tabla 29: Tabla de Historias de Usuario - Sprint 3 

Sprint 3 

HU12 Listar Tareas 

HU13 Crear Tarea 

HU14 Actualizar Tarea 

 

De igual manera, para este Sprint se requirieron los servicios de las empresas QA y 

Software Factory. En QA se mantuvo el recurso asignado pero en Software Factory se 

nos asignó 1 recurso únicamente debido a que tenían una escasez de recursos y 

proyectos que requerían de ayuda de manera urgente. El contrato realizado con Software 

Factory se puede encontrar en la sección de Anexos (ver Anexos). 

El producto del sprint 3 fue validado por QA; en un principio, se encontraron 

observaciones pero estas fueron subsanadas con ayuda de los recursos de la Software 

Factory. 

Se procedió a solicitar el acta de aprobación a la empresa QA para la validación de este 

sprint junto con las de los otros 2 sprints del ciclo 2013-1; esto se debe a que las actas 

son emitidas a final de ciclo. Este tema se revisará con mayor detalle en la acápite de 

Cierre de este capítulo. 
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Ilustración 29: Pantalla de Registro de Nueva Tarea – Sprint 3 

 

5.3.4 Sprint 4 – Módulo de Ejecución de Proyectos (Parte 2 de 4) 

El sprint 4 consistió en implementar las historias de usuario correspondientes a la 

segunda parte del módulo de Ejecución de Proyectos. Estas historias de usuario dan el 

soporte básico al mantenimiento de los proyectos y son las siguientes: 

 

Tabla 30: Tabla de Historias de Usuario - Sprint 4 

Sprint 4 

HU15 Crear Proyecto 

HU16 Listar Proyectos 

HU17 Buscar Proyecto 

HU18 Actualizar Proyecto 
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Este Sprint fue desarrollado mayoritariamente en el periodo entre los ciclos 2013-1 y 

2013-2 por lo que no se contó con el apoyo de los recursos de Software Factory. La 

implementación y las reuniones con el cliente para la validación del mismo se dieron con 

normalidad. Luego de implementado, el sprint fue validado por el recurso de QA asignado 

al proyecto para el ciclo 2013-2. 

El product owner dio un par de observaciones posteriormente con respecto a la 

implementación. Estas modificaciones con respecto a la implementación del Sprint 4 

fueron establecidas en el “Change Request 3” (Ver Anexos) debido a que implicaban 

cambios significativos al código y afectaban también a la Base de Datos. 

 

Luego de aprobado el Change Request e implementados los cambios, el cliente dio su 

aprobación de la implementación. 

 

A continuación, se muestran imágenes de muestra de la implementación del Sprint 4:  

 

Ilustración 30: Pantalla principal de listado de proyectos– Sprint 4 
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5.3.5 Sprint 5 – Módulo de Ejecución de Proyectos (Parte 3 de 4) 

 

El sprint 5 consistió en desarrollar las historias de usuario correspondientes a la parte 3 

del módulo de ejecución. Las historias de usuario que pertenecen a dicho sprint son las 

siguientes: 

 

Tabla 31: Tabla de Historias de Usuario - Sprint 5 

Sprint 5 

HU19 Obtener Presupuesto de Proyecto 

HU20 Registrar Avance de Tarea 

HU21 Eliminar Tarea 

 

Para el desarrollo del sprint 5 se le asignó al equipo de proyecto 2 colaboradores de 

Software Factory y un colaborador de QA (los mismos colaboradores del sprint 4); sin 

embargo, para este sprint un recurso de la fábrica paso a trabajar con nosotros medio 

tiempo. Además, como todos los sprint fue necesario realizar un contrato previo para el 

uso de los servicios. 

En lo que respecta al desarrollo con los colaboradores no surgieron inconvenientes, ya 

que hubo una buena gestión del sprint, distribución de tareas, comunicación con el 

equipo y constante control para asegurarse que se cumplan las fechas planteadas en el 

cronograma. 

Luego, nuestro recurso de QA valido la implementación y nos entregaron las 

observaciones correspondientes, la cuales fueron levantadas por el equipo de trabajo. 

Por otro lado, se presentó el entregable final del Sprint al cliente de la empresa Propamat 

para que nos brinde su aprobación. 
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A continuación, se muestran pantallas ejemplo de lo implementado en el Sprint 5. 

 

Ilustración 31: Presupuesto de proyecto exportado a Excel – Sprint 5 

 

Ilustración 32: Pantalla de registro de avance en tarea – Sprint 5 
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Como última actividad del sprint se realizó una reunión con el equipo de trabajo para 

obtener un feedback de todo el ciclo de trabajo y de esta manera, poder identificar 

fortalezas y debilidades en el equipo. De esta manera, se podrá mejorar la relación entre 

el equipo de proyecto en los sprint posteriores. 

 

5.3.6 Sprint 6 – Módulo de Ejecución de Proyectos (Parte 4 de 4) 

 

El sprint 6 consistió en desarrollar las historias de usuario correspondientes a la parte 4 

del módulo de ejecución. Las historias de usuario que pertenecen a dicho sprint son las 

siguientes: 

 

Tabla 32: Tabla de Historias de Usuario - Sprint 6 

Sprint 6 

HU22 Realizar Pedido de Requerimiento 

HU23 Mostrar Estado Actual de Avance de Proyecto 

 

Para el desarrollo del sprint 6 se le asignó al equipo de proyecto 1 colaborador de 

Software Factory y un colaborador de QA. Esto se debe a que el otro colaborador, 

previamente asignado a medio tiempo al proyecto, fue retirado del mismo (por decisión 

de la fábrica de software). Esta situación no tuvo gran impacto en el cronograma del 

proyecto debido a que el colaborador de Software Factory asignado fue muy capaz y 

organizado para cumplir con sus labores. De igual manera, el equipo de proyecto lo 

apoyó con las tareas de desarrollo, cumpliendo con los tiempos sin mayor problema 

alguno. 
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Adicionalmente, como todos los sprint fue necesario realizar un contrato previo para el 

uso de los servicios. 

Debido al correcto control de los tiempos por parte del equipo de proyecto, la situación de 

escasez de recursos se afrontó sin inconvenientes; el producto fue debidamente 

desarrollado y validado por el recurso QA, con pocas observaciones que fueron 

debidamente controladas y enmendadas para realizar la presentación del producto al 

cliente y conseguir la aprobación (presente en la sección de Anexos). 

A continuación, se muestran algunas pantallas de la implementación del sprint 6: 

 

Ilustración 33: Pantalla de Pedido de Requerimientos 



 

7 5  

 

 

Ilustración 34: Pantalla de consulta de Estado de Avance del Proyecto 

Posteriormente, se realizó el Sprint Retrospection junto con los integrantes del proyecto, 

entre los detalles más resaltantes se puede denotar que, con una buena organización y 

trabajo en equipo, se pueden sobrellevar situaciones como la escasez de recursos en el 

proyecto. Se le reconoció al recurso el arduo trabajo realizado y el cumplimiento de las 

fechas dadas las condiciones. 

 

5.3.7 Sprint 7 – Módulo de Análisis de Proyectos 

El sprint 7, el último del proyecto, consistió en desarrollar las historias de usuario 

correspondientes al módulo de análisis de proyectos. Las historias de usuario que 

pertenecen a dicho sprint son las siguientes: 
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Tabla 33: Tabla de Historias de Usuario - Sprint 6 

Sprint 7 

HU24 Realizar Comparativa de Avances y Gastos 

HU25 Generar Reporte de Ejecución del Proyecto 

 

Para el desarrollo del presente Sprint se continuó trabajando con 1 colaborador de 

Software Factory y con 1 colaborador de QA. Se realizó el contrato de servicios con 

Software Factory (presente en la sección de Anexos) y se comenzó a trabajar.  

Al igual que en el Sprint anterior, se le dio mucho apoyo al recurso de desarrollo con sus 

tareas y se controló debidamente el avance para cumplir los plazos límite, que eran 

relativamente cortos.  

Debido a que este módulo es el más vital para la toma de decisiones con respecto a los 

proyectos, se estuvo en contacto continuo con el cliente, con el fin de que el resultado del 

desarrollo fuera el deseado. 

Si bien fue pesado, se llegaron a cumplir las metas de tiempos de desarrollo gracias al 

arduo trabajo por parte del equipo de proyecto. Se desplegó el producto en el servidor de 

pruebas de IT-Expert y este fue validado por el Analista QA. En este Sprint no se 

encontraron observaciones. 

La implementación fue validada y aprobada por Jorge Reyes, las pantallas de las 

historias de usuario se pueden ver a continuación: 
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Ilustración 35: Análisis de un Proyecto (Parte 1) 
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Ilustración 36: Análisis de un Proyecto (Parte 2) 
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Ilustración 37: Reporte de Análisis de un Proyecto (Parte 1) 

 

 

Ilustración 38: Reporte de Análisis de un Proyecto (Parte 2) 
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Como parte del Sprint 7, se contempló, de igual manera, la elaboración de un Manual de 

Usuario para que los empleados de la empresa Propamat puedan aprender a utilizar la 

herramienta de manera rápida o puedan también absolver dudas en caso estas surjan. El 

manual se encuentra en la sección de Anexos. 

Finalmente, se realizó el despliegue del producto finalizado en los servidores de 

producción de Propamat para que este pueda empezar a ser utilizado por los usuarios de 

la empresa y se empiecen a percibir los beneficios del uso de la herramienta. 

 

5.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

En el seguimiento y control del proyecto se creyó conveniente contemplar una gestión de 

riesgos y de cambios (Change Request). En lo que va del proyecto no se ha presentado 

ningún evento inesperado que represente  un gran impacto en el proyecto que necesite 

de una gestión de los riesgos contemplados en la planificación. 

Por otro lado, en relación a la gestión de cambios se han presentado 4 cambios 

distribuidos equitativamente a lo largo de los 2 ciclos de duración del proyecto. El ciclo 

2013-01 surgió el primer cambio que estuvo relacionado a un simple cambio de nombre 

del proyecto que fue realizado el día 2 de mayo del 2013 con el código de ticket 000001. 

El segundo cambio si fue más complejo, ya que involucraba unos cambios en la 

implementación del Sprint 1 y se presentó el día 23 de mayo del 2013 con el código de 

ticket 00002. Ambos documentos se encuentran en la parte de Anexos. 

El en el ciclo 2013-02 surgieron cambios muy similares a los del ciclo anterior. El primero 

también consta de un cambio de nombre, ya que con ayuda del profesor cliente se llegó a 

un acuerdo de un nombre que se acomodaba más al proyecto. Este cambio se presentó 

el 19 de septiembre del 2013 y se le asignó el código de ticket 000003. El segundo 

cambio se presentó el mismo día que el anterior con el código de ticket 000004 y consta 

de un cambio de implementación del Sprint 5. 
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5.5 CIERRE 

Se cuenta con el acta de conformidad de QA en relación a los 7 sprint validados en el 

ciclo 2013-01 y 2013-02 (ver Anexos). Por otro lado, se maneja un repositorio de 

conocimiento del proyecto donde se encuentra toda la información importante e 

indispensable del proyecto para su correcto entendimiento y funcionamiento.  

También, se realizó la entrega final en la empresa Propamat que constó del despliegue 

de la solución en sus servidores, un manual de usuario de la herramienta, capacitación a 

todos los usuarios que interactuaran con la misma y por último, la carta de aprobación del 

cliente. Además, es importante resaltar que al finalizar cada Sprint se firma una carta de 

aprobación del cliente sobre el entregable final de dicho sprint y por parte del equipo de 

desarrollo, se realiza un “Sprint Retrospective” donde se conversa a grandes rasgos 

como fue el sprint, que se debería de mejorar para el siguiente sprint. 

Como lecciones aprendidas, se puede mencionar que se es sumamente importante 

mantener una comunicación constante tanto con el cliente como con el resto de 

stakeholders y que todas las partes estén en la misma página con respecto al proyecto. 

Manejar la expectativa y los resultado s a proporcionar al igual que las fechas en las 

cuales a hacerlo es particularmente vital. De igual manera, cabe resaltar la importancia 

del trabajo en equipo, fomentando la comunicación y sin descuidar el esparcimiento 

ocasional entre los miembros del proyecto. 
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Capítulo 6 GESTIÓN DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se revisan los resultados del proyecto; esto incluye tanto los 

planes de gestión planteados en un principio al igual que el producto final del proyecto. A 

su vez, se revisan las conclusiones y lecciones aprendidas del proyecto, revisando si se 

han alcanzado los objetivos principales del mismo. El seguimiento de los lineamientos de 

los frameworks elegidos, PMBOK para la gestión y planificación del proyecto y SCRUM 

para el desarrollo técnico, ha permitido el cumplimiento de los objetivos y expectativas del 

cliente, lo que se constata en el Acta de Aprobación del Cliente. 
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6.1 PRODUCTO FINAL 

Con respecto al producto final, se puede afirmar que la solución fue aprobada de manera 

iterativa con el cliente conforme se progresaba con el desarrollo de los Sprints. De esta 

manera, se logró asegurar una aprobación y mejora continua del producto de la mano 

con el cliente. Al finalizar el último Sprint, todos los módulos de la herramienta ya habían 

sido terminados y aprobados por el cliente. La aprobación del cliente fue traducida en 

cartas de aceptación por producto al final de cada Sprint (presentes en la sección de 

Anexos). 

La solución fue recientemente desplegada en los servidores de Propamat para que se 

comience a usar y se empiecen a percibir los beneficios de la misma. 

A nivel de lecciones aprendidas, se puede afirmar que una revisión y aprobación iterativa, 

como lo planteado por SCRUM, permiten un desarrollo del cual el cliente también forma 

parte y siempre está al tanto del producto, aprobando progresivamente lo implementado. 

6.2 GESTIÓN DEL TIEMPO 

La gestión del tiempo del proyecto se ejecutó sin grandes diferencias con respecto a lo 

pactado inicialmente (lo descrito en el Plan de Gestión del Tiempo. Ver Inciso 1.6.2). 

El cronograma fue iterado considerando progresivamente los riesgos y el manejo 

adecuado de los mismos. Ello se reflejó en la reprogramación de algunas tareas o la 

prolongación de los plazos en algunos casos. 

En cuanto a las reuniones con los stakeholders del proyecto, estas se están cumpliendo 

de manera adecuada con el profesor cliente y con la gerencia. Sin embargo, debido a la 

poca disponibilidad del cliente, en ocasiones se han debido aplazar o cancelar algunas 

reuniones con él o hubo que llevarlas a cabo mediante Skype con el fin de mitigar estos 

inconvenientes. 

Actualmente, se está llevando a cabo el Sprint 6 del proyecto. A nivel de cumplimiento de 

plazos, no ha habido retrasos significativos, respaldando la correcta estimación de 

recursos y duración por tarea. 
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6.3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

La gestión de los recursos humanos en el proyecto se ha llevado a cabo sin mayores 

inconvenientes; los roles dentro del proyecto han estado bien definidos y, en general, se 

ha mantenido una buena comunicación con los stakeholders del proyecto. 

A nivel de profesor cliente, se contó con el apoyo de Manuel Chavez en el transcurso del 

ciclo 2013-01 y, actualmente, se cuenta con Luis Castañeda como profesor cliente del 

proyecto. Este cambio no tuvo repercusiones negativas; por el contrario, facilitó una 

perspectiva fresca que pudiera aportar ideas nuevas al proyecto. 

A nivel de recursos de Software Factory, en el ciclo 2013-01 se contó con los alumnos 

Paul Chavarría y Franco Castellano. Aproximándose el fin de ciclo, la fábrica decidió 

reasignar a Franco Castellano. Este cambio no tuvo mayores repercusiones debido a que 

el Jefe de Desarrollo pudo apoyar a Paul con las tareas que restaban. En el ciclo 2013-

02, se le asignó al proyecto los alumnos Lorena Cabrera y Edinson Chumpitaz. 

Actualmente, el alumno Chumpitaz es el recurso restante en el proyecto. El actual 

recurso es bastante hábil y muestra un buen avance con las tareas del proyecto a pesar 

de ser el único recurso restante de Software Factory. 

A nivel de QA, en el ciclo 2013-01 se contó con el alumno Luis Li para las tareas de 

validación de artefactos del proyecto. El alumno se desempeñó sin problemas y se pudo 

mantener una buena comunicación con él. Para el 2013-02, se asignó al proyecto al 

alumno Joaquín Echevarría; este alumno ha mostrado buena capacidad de trabajo y 

cumplimiento de fechas pero la comunicación no ha sido la óptima, este problema se está 

corrigiendo actualmente. 

Las responsabilidades entre los roles de jefe de proyecto y jefe de desarrollo fueron, en 

ocasiones, compartidas entre los 2 alumnos con el fin de facilitar el manejo de algunas 

tareas. 

6.4 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

En el plan de comunicaciones se identificaron todo tipo de interacciones que existirán 

entre los stakeholders del proyecto tanto para la gestión como para el desarrollo del 

mismo. También, se identificaron dichos stakeholders tanto a nivel de rol como de 
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nombre. Actualmente, la comunicación dentro del proyecto se ha desarrollado acorde a lo 

especificado en el plan; sin embargo, se han presentado un par de situaciones especiales 

donde las fechas planificadas o la frecuencia de comunicación presento una pequeña 

variación. 

6.5 GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

En el plan de riesgos se identificaron los posibles riesgos que podrían afectar el éxito del 

proyecto. Además, se definieron distintos atributos para tenerlos mapeados y entre estos, 

se definió la estrategia de mitigación o acciones de contingencia para actuar de manera 

adecuada ante cualquier evento inesperado. Por otro lado, dichas estrategias fueron 

plasmadas y cuantificadas en el cronograma para tenerlas en cuenta dentro de la 

planificación  y manejar cierto tiempo adicional para evitar retrasos en las actividades.  

Las estrategias de mitigación que se han realizado para prevenir los riesgos o para 

responder ante riesgos inesperados fueron los siguientes: 

Tabla 34: Matriz de Riesgos 

Nombre de tarea Comienzo Fin Duración 

RI09: Identificar Documentos para un mejor 

entendimiento del proyecto, Elaborarlos 
lun 15/10/12 lun 15/10/12 1 día 

RI04: Identificar Tareas que involucran 

intercambio de documentos, Modificar su 

duración para aumentar su holgura. 

mié 

20/03/13 
mié 20/03/13 1 hora 

RI01: Realizar propuesta de nuevas 

reuniones y esperar confirmación del 

cliente. 

jue 21/03/13 mié 27/03/13 1 sem 

RI07: Crear contratos para solicitar servicio y 

enviar a las respectivas gerencias de las 

empresas. 

lun 01/04/13 lun 01/04/13 0.5 días 
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RI02: Preparar Capacitación, Dar 

Capacitación, Revisión de Resultados 

(Demo). 

mié 

03/04/13 
mar 09/04/13 1 sem 

RI06: Definir requerimientos y revisar HU 

planteadas con los prototipos 

correspondientes. 

vie 26/04/13 vie 26/04/13 1 hora 

RI07: Crear contratos para solicitar servicio y 

enviar a las respectivas gerencias de las 

empresas. 

lun 06/05/13 lun 06/05/13 0.5 horas 

RI07: Crear contratos para solicitar servicio y 

enviar a las respectivas gerencias de las 

empresas. 

lun 03/06/13 lun 03/06/13 0.5 horas 

RI07: Crear contratos para solicitar servicio y 

enviar a las respectivas gerencias de las 

empresas. 

lun 02/09/13 lun 02/09/13 0.5 horas 

RI02: Preparar Capacitación, Dar 

Capacitación, Revisión de Resultados 

(Demo). 

lun 02/09/13 vie 06/09/13 1 sem 

RI07: Crear contratos para solicitar servicio y 

enviar a las respectivas gerencias de las 

empresas. 

lun 23/09/13 lun 23/09/13 0.5 horas 

RI01: Realizar propuesta de nuevas 

reuniones y esperar confirmación del 

cliente. 

lun 07/10/13 vie 11/10/13 1 sem 

RI02: Preparar Capacitación, Dar 

Capacitación, Revisión de Resultados 

(Demo). 

vie 11/10/13 jue 17/10/13 1 sem 

RI07: Crear contratos para solicitar servicio y 

enviar a las respectivas gerencias de las 

empresas. 

mié 

16/10/13 
mié 16/10/13 0.5 horas 
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6.6 GESTIÓN DEL CAMBIO 

Aplicado la metodología o método definido en el plan de cambio y realizando un 

constante seguimiento del proyecto junto al asesor (profesor cliente) y al cliente 

(representante de la empresa Propamat), en lo que va del desarrollo del proyecto, se han 

identificado los siguientes cambios. 

Tabla 35: Tabla de Cambios 

Cambio Duración Comienzo Fin Detalle Cambio 

Change Request 

001 

1 hora Jue 

02/05/2013 

Jue 

02/05/2013 

Cambio de nombre 

del proyecto 

Change Request 

002 

1.98 

semanas 

Jue 

23/05/2013 

Mie 

05/06/2013 

Cambio funcional en 

el Módulo de 

Inventarios 

Change Request 

003 

1 hora Jue 

19/09/2013 

Jue 

19/09/2013 

Cambio de nombre 

del proyecto 

Change Request 

001 

3.4 

semanas 

Jue 

19/09/2013 

Vie  

11/10/2013 

Cambio funcional en 

el Módulo de 

Ejecución 

 

6.7 LECCIONES APRENDIDAS 

A continuación se nombraran las lecciones aprendidas en el proyecto según las 

experiencias: 
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1. Es muy importante mantener una comunicación constante con el cliente y que 

ambas partes estén en la misma página del proyecto, manejando la expectativa y 

los resultados a proporcionar en las fechas adecuadas. 

2. El trabajo en equipo es vital; mantener un ambiente de trabajo fomentando la 

comunicación y sin descuidar el esparcimiento ocasionalmente conlleva a buenos 

resultados a nivel de equipo. 
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Conclusiones 

 El producto final fue desarrollado haciendo uso de los servicios de las empresas 

virtuales de la UPC y siguiendo los lineamientos dictados por el PMBOK para la 

gestión y planeamiento y de SCRUM para el desarrollo técnico del proyecto, 

logrando cumplir con las expectativas del cliente. 

 Se manejaron las observaciones y cambios significativos en el proyecto mediante 

change requests, mejorando así la satisfacción del cliente sin que ello tenga un 

impacto imprevisto en el proyecto. 

 No se contemplaron inicialmente los riesgos ni la mitigación de los mismos el 

cronograma, resultando en cambios posteriores a este. 

 No se lograron cumplir todas las fechas de reuniones con el cliente por 

complicaciones de horario ya sea por parte de este o de los jefes de proyecto. 

 El compromiso del equipo en las entregas respectivas a las fechas pactadas en el 

cronograma fue clave para el buen desempeño en el desarrollo del proyecto. 
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Recomendaciones 

 Es necesario identificar y mitigar los riesgos antes de iniciar el desarrollo de un 

proyecto de software. El manejo de estos riesgos debe ser contemplado en todas 

las actividades concernientes al proyecto (por ejemplo, la elaboración del 

calendario). 

 Es recomendable explotar otras vías de comunicación con el cliente final además 

de la presencial. Esto asegurará la constancia en la comunicación y por ende un 

mejor producto final. 

 Es recomendable involucrar al usuario final en el diseño de las interfaces para 

asegurar la conformidad de este con las mismas y evitar cambios posteriores. 

 Es necesario que, tanto el grupo como cada uno de los integrantes del equipo de 

trabajo sin excepción, sean responsables de su trabajo y logren cumplir con sus 

avances en la fechas establecidas. 
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Glosario 

QA (Quality Assurance). Empresa virtual del área de Ingeniería de Software e Ingeniería 

de Sistema de Información de la UPC que se encarga de asegurar la calidad de los 

productos a través de la verificación y validación de los entregables por parte de los jefes 

de proyectos. 

Software Factory. Empresa virtual del área de Ingeniería de Software de la UPC que 

brinda apoyo en el desarrollo de los proyectos, asignando para ello a los recursos 

humanos o colaboradores necesarios. 
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Siglario 

IIS:   Internet Information Server 

MSSQL:  Microsoft SQL Server 

MVC:   Model-View-Controller  

PMBOK:  Project Management Book of Knowledge  

PMI:   Project Management Institute  

PO:   Product Owner  

QA:   Quality Assurance  

UPC:   Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

PMIS:  Project Management Information System 
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Anexos 

ANEXO 1: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE CONTROL DE 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

 

Alcance del Proyecto: 

El servicio a contratar contempla como mínimo las siguientes actividades: 

 Análisis con los usuarios del negocio designados por IT-EXPERT y los 
procesos principales utilizados a ser soportados por la solución. 

 Desarrollo y puesta en producción del sistema en la sede central de IT-
EXPERT, para lo cual se utilizará la metodología SCRUM y UML. 

 Migración y carga de la información de las bases de datos relacionadas 
que tiene IT-EXPERT. 

 Desarrollo de manuales de usuario para cada módulo con el fin de facilitar 
la capacitación al personal de IT-EXPERT. 

 Gestión y administración del Proyecto. 

 Entrega de la documentación completa del sistema desarrollado. 

 

IT-EXPERT será el propietario intelectual del sistema, el cual no podrá ser comercializado 

con terceros 

Esquema de Integración del Sistema: 

Requisitos generales 

El diseño del sistema será concebido bajo las siguientes características:  

 Sistema Modular:  
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La determinación de las variables de salida y de entrada, permiten que cada módulo o 

subsistema, funcione como una parte del todo, de modo tal, que en el futuro será 

posible optimizar y mejorar sus funcionalidades sin afectar al sistema en su totalidad. 

 Arquitectura modular 

El esquema del sistema a ser implementado contempla un aplicativo principal único, 

conformado por módulos debidamente relacionados, cuyo objetivo principal, es el de 

ingresar, monitorear y gestionar la información registrada; comprende los siguientes 

módulos: 

o El Módulo de Inventarios consistirá de un módulo de inventarios que 
contará con una interfaz con la base de datos de productos que maneja IT-
EXPERT. 

o El Módulo de Ejecución de Proyectos posibilitará el planeamiento y la 
ejecución de los proyectos de IT-EXPERT. 

o Módulo de Análisis de Avance del Proyecto deberá soportar los procesos 
de análisis de la ejecución de un proyecto (ejecución de presupuesto y 
avances). 

o El Módulo de Seguridad, controlará todos los aspectos necesarios para 
administrar la consistencia y seguridad del Sistema en su conjunto. 

 

 Las funcionalidades mínimas que el sistema incluirá son: 
o Acceso y/o carga de información vía Web, de tal manera que cualquier 

usuario de las distintas locaciones puedan ingresar información en línea de 
forma remota, bajo un formato predeterminado. Para los módulos de 
Análisis y de Seguridad, este acceso web podrá ser hecho desde 
dispositivos móviles. 

o El ingreso de datos debe ser a través de formatos prediseñados con la 
información previamente establecida, la cual deberá ser validada 
convenientemente con el negocio. 

o Generar reportes sobre el estado actual de los proyectos que maneja IT-
EXPERT. 

o Contar con un sistema integrado y relacionado, donde toda información se 
encuentre debidamente vinculada a la base de datos de Inventarios de IT-
EXPERT. 

o Brindar información en tiempo real a los diversos usuarios sobre los 
costos, materiales, mano de obra y avances en cada proyecto. 

o Realizar el planeamiento inicial de materiales, fechas y mano de obra 
necesarios para cada tarea de un proyecto. 

o Registrar avances de un proyecto a nivel de materiales y mano de obra 
utilizada para cada tarea dada una fecha determinada. 

o Manejar usuarios y roles de usuarios para gestionar qué contenido puede 
ver quién. 
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Requisitos específicos 

A continuación se describen los requerimientos específicos de los diferentes módulos que 

componen el Sistema: 

 Módulo de Inventarios 
o Inventario de Productos que IT-EXPERT utiliza en sus obras. 
o Desarrollo de una interfaz con la Base de Datos de la empresa que 

permita interactuar con la información real que maneja la misma. 
o Mantenimiento de los productos presentes en el Inventario de IT-EXPERT.  

 

 Módulo Ejecución de Proyectos 
o Planeamiento y ejecución de los Proyectos. 
o Mantenimiento básico de las Tareas de un proyecto. 
o Obtener presupuesto base de un proyecto. 
o Registro de avances en cada tarea (materiales y cantidades, mano de 

obra, si esta fue terminada o no) 

 

 Módulo de Análisis de Avance del Proyecto 
o Realizar la comparativa de avance y gastos de un proyecto. 
o Generar reporte de ejecución de proyecto (desde varias perspectivas) 

 

 Módulo de Seguridad 
o Permitir el manejo del nivel de seguridad de la base de datos y la 

aplicación definiendo: Niveles de acceso, autenticación de la persona y 
definición de perfiles de  usuarios. 

o Verificar que los usuarios se encuentren registrados. 
o Que se manejen un solo código  por usuario. 
o La encriptación de la clave de acceso sea unidireccional.  

 

Plataforma Tecnológica 

El Sistema se debe basar en una arquitectura en “n” capas con un diseño orientado a 

objetos, lo cual facilitará la seguridad y portabilidad del sistema, así como la 

mantenibilidad y un buen desempeño del mismo. 
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Esta arquitectura distribuida (entorno multicapas) utilizará C# como lenguaje de 

programación, y como Base de Datos SQL Server 2012. La solución web será 

desarrollada utilizando el framework ASP.NET MVC 4. 

A continuación describimos la ficha técnica a ser utilizada para el desarrollo e 

Implementación del Sistema: 

 

 Arquitectura Web  

Capa de Presentación: HTML5, CSS3, Javascript, JQuery, ASP.NET MVC 4 (también 

para dispositivos móviles) 

Capa de Negocio: C# 

Capa de Persistencia: LinQ 

IDE: Visual Studio 2012 

Base de Datos: SQL Server 2012 

Servidor de Aplicaciones: IIS 7 

Sistema Operativo: Windows Server 2008 

 

 Plataforma Actual:  

Cabe indicar que la Base de Datos que aloja los Productos de IT-EXPERT se 

encuentra desplegada en SQL 2008. 

 

Metodología 
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Para el presente proyecto se eligió como metodología de desarrollo ágil “Scrum”, la cual 

ha sido adaptada a las necesidades del proyecto. Dicha metodología fue explicada a 

grandes rasgos en el marco teórico y se puede resumir con el siguiente gráfico: 

 

 

 

Básicamente se divide el proyecto en ciclos (Sprints) donde se realizarán un cierto 

número de funcionalidades. En cada ciclo solo se podrá enfocarse en las funcionalidades 

de ese sprint y al finalizar, se seguirá con el siguiente o pueden ocurrir ciertas 

modificaciones dependiendo de la retroalimentación del sprint. 

El proyecto tiene alrededor de 25 funcionalidades las cuales serán divididas en 7 sprints y 

cada sprint está dividido en 4 tareas principales (Análisis y Diseño, Desarrollo, Pruebas 

(QA) y Cierre).  

 

Entregables 
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Entregable Sprint 1: Solución web con el primer módulo de Inventarios donde se realiza 

todo el mantenimiento de los productos que posee la empresa. Dicha solución debe ser 

presentada en el mes de mayo del presente año 2013. 

Entregable Sprint 2: Solución web con el segundo módulo de Seguridad donde se 

realiza todo el mantenimiento de los usuarios que interactúan con el sistema. Dicha 

solución debe ser presentada en el mes de junio del presente año 2013. 

Entregable Sprint 3: Solución web con la primera parte del tercer módulo de Ejecución 

de Proyectos donde se interactúa con las tareas de un proyecto. Dicha solución debe ser 

presentada en el mes de junio del presente año 2013. 

Entregable Sprint 4: Solución web con la segunda parte del tercer módulo de Ejecución 

de Proyectos donde se interactúa con todo el mantenimiento de los proyectos. Dicha 

solución debe ser presentada en el mes de agosto del presente año 2013. 

Entregable Sprint 5: Solución web con la tercera parte del tercer módulo de Ejecución 

de Proyectos donde se interactúa con la ejecución de los proyectos; es decir, los 

avances. Dicha solución debe ser presentada en el mes de septiembre del presente año 

2013. 

Entregable Sprint 6: Solución web con la cuarta parte del tercer módulo de Ejecución de 

Proyectos donde se continúa con la ejecución del proyecto para ver el estado actual del 

proyecto, realizar pedidos de requerimiento, etc. Dicha solución debe ser presentada en 

el mes de octubre del presente año 2013. 

Entregable Sprint 7: Solución web con el cuarto módulo de Análisis de Avance de 

Proyecto donde se podrá contrastar al proyecto planificado contra el proyecto real. 

También, se entregaran los manuales de usuario para los 4 módulos que abarcan toda la 

solución. Dichos entregables deben de ser presentados en el mes de noviembre del 

presente año 2013. 

 

Para las soluciones web se deben tener en cuenta que también se entregaran los códigos 

del programa y hojas de estilos. Por otro lado, los manuales de usuario serán entregados 

tanto en formado digital como físico.  
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Plazo 

El plazo del servicio será de máximo hasta el final del ciclo 2013-02 de la UPC. 

Las fechas acotadas para cada Sprint del proyecto (según SCRUM) se muestran a 

continuación: 

 

 

Las fechas de inicio y de fin para cada sprint son las siguientes: 

 

Sprint Fecha Inicio Fecha Fin 

Sprint 1 01/04/2013 03/05/2013 

Sprint 2 06/05/2013 03/06/2013 
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Sprint 3 03/06/2013 21/06/2013 

Sprint 4 05/08/2013 30/08/2013 

Sprint 5 02/09/2013 20/09/2013 

Sprint 6 23/09/2013 16/10/2013 

Sprint7 01/04/2013 03/05/2013 

 

ANEXO 2: HISTORIAS DE USUARIO 

 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US01 Usuario: Administrador de Inventarios 

Listar Productos 

Prioridad  en negocio:  Baja Riesgo en desarrollo:  Bajo 

Puntos estimados: 5 N° Sprint: 1 

Programador responsable: Jorge Ocampo 

Descripción 
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Yo como administrador de inventarios quiero poder visualizar la información de todos 

los productos presentes en la empresa. 

 

Observaciones 

El usuario debe tener acceso al listado de productos. 

Se mostraran los productos ordenados alfabéticamente por su nombre. 

Se usará paginación para mostrar los productos (Se puede elegir entre 5 y 10 productos 

por página). 

Si no hay registros de productos se mostrará una tabla vacía. 

Se debe mostrar el nombre de la Unidad de medida en vez del código. 

En la página (2) en “Grupo” se permiten todos los caracteres. 

En la página (3) en “Familia” se permiten todos los caracteres y se deberán cargar todos 

los Grupos existentes en el combo. 

 

Mockup 
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(2) De color Rojo 

 

(3) De color verde 
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Criterios de Aceptación 

Cuando Espero 

El usuario ingresa a la opción “Listar 

Productos” 

 

Visualizar todos los productos existentes 

en la empresa ordenados alfabeticamente 

por el nombre (Los campos son ID, 

Nombre Producto, Descripción, Unidad y 

campos para actualización y eliminación). 

 

Si el usuario presiona Cancelar en la 

página (2) o (3) 
Regresar al listado de productos. 
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Si el usuario presiona Aceptar en la página 

(2) o (3) 

Que se registre el grupo o familia que se 

podrá verificar en el registro de producto. 

Test de Aceptación 

 

 Si existen más de la cantidad de productos elegidos para paginar deberá 

haber paginación. 

 Si no existen más de la cantidad de productos elegidos para paginar no 

deberá haber paginación. 

 Si no hay registros se mostrará una tabla vacía. 

 

 

 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US02 Usuario: Administrador de Inventarios 

Registrar Producto 

Prioridad  en negocio:  Media Riesgo en desarrollo:  Bajo 

Puntos estimados:6 N° Sprint: 1 

Programador responsable: Jorge Ocampo 

Descripción 
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Yo como administrador de inventarios quiero poder registrar un nuevo producto para 

que se pueda usar en proyectos futuros. 

 

 

Observaciones 

El usuario debe tener acceso al registro de productos. 

Es obligatorio llenar todos los campos habilitados. 

Al entrar al registro los combos de Grupos, Familia y Medida se deberán de llenar con la 

información existente. 

Los valores que se muestran en el combo Familia dependen del valor seleccionado en 

el combo Grupo 

Todo nuevo producto se deberá registrar con un stock de 0 unidades. 

Datos validos: 

Nombre: Alfanuméricos, espacio, punto y guion. 

Descripción: Alfanuméricos, espacio, punto y guion. 

 

Mockup 
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Criterios de Aceptación 

Cuando Espero 

El usuario presiona “Registrar” y llena 

todos los campos habilitados. 

Se mostrará un mensaje indicando: 

“Registro exitoso.” y luego, se 

redireccionará a la página de listado de 

productos. 

 

Test de Aceptación 
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 Si se deja algún campo habilitado vacío se mostrará un mensaje 

indicando “Todos los campos son obligatorios.”. 

 Si se presiona cancelar se redireccionará a la página de listado de 

productos. 

 Si se ingresan datos inválidos (no cumplen con lo establecido en las 

Observaciones) se mostrará un mensaje indicando: “Los datos ingresados 

son inválidos.”. 

 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US03 Usuario: Administrador de Inventarios 

Actualizar Producto 

Prioridad  en negocio:  Baja Riesgo en desarrollo:  Bajo 

Puntos estimados:5 N° Sprint: 1 

Programador responsable: Jorge Ocampo 

Descripción 

Yo como administrador de inventarios quiero poder actualizar la información de un 

producto 

Observaciones 

El usuario debe tener acceso a la actualización de productos. 

Se debe cargar toda la información actual del producto en los campos correspondientes. 

Al entrar al registro los combos de Medida y Estado se deberán de llenar con la 
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información existente. 

El stock no se puede actualizar por esta funcionalidad. 

Datos validos: 

Nombre: Alfanuméricos, espacio, punto y guion. 

Descripción: Alfanuméricos, espacio, punto y guion. 

 

Mockup 

 

Criterios de Aceptación 

Cuando Espero 
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El usuario modifica los campos que 

necesite sin dejar ninguno vacío y luego 

selecciona la opción “Guardar”. 

Se mostrará un mensaje indicando: 

“Actualización exitosa.” y luego, se 

redireccionará a la página de listado de 

productos. 

 

Test de Aceptación 

 

 Si se deja algún campo vacío se mostrará un mensaje indicando “Todos 

los campos son obligatorios.”. 

 Si se presiona el botón “Cancelar” se redireccionará a la página de listado 

de productos. 

 Si se ingresan datos inválidos (no cumplen con lo establecido en las 

Observaciones) se mostrará un mensaje indicando: “Los datos ingresados 

son inválidos.”. 

 

 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US04 Usuario: Administrador de Inventarios 

Eliminar Producto 

Prioridad  en negocio:  Media Riesgo en desarrollo:  Bajo 

Puntos estimados: 7 N° Sprint: 1 
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Programador responsable: Jorge Ocampo 

Descripción 

Yo como administrador de inventarios quiero poder eliminar registros de productos. 

Observaciones 

El usuario debe tener acceso al listado de productos, ya que es donde se realiza la 

eliminación. 

Se debe refrescar el listado de productos después de una eliminación. 

Mockup 

 

 



 

1 1 8  

 

Criterios de Aceptación 

Cuando Espero 

El usuario da clic en la opción de Eliminar 

de un registro de producto.  

Se muestre el mensaje de confirmación de 

la eliminación: “¿Esta seguro que desea 

eliminar dicho producto?”. 

El usuario da clic en “Aceptar” en el 

mensaje de confirmación. 

Se muestre un mensaje indicando: “Se 

eliminó el producto con éxito.” 

El usuario da clic en “Cancelar” en el 

mensaje de confirmación. 
Se cierre el mensaje de confirmación. 

Test de Aceptación 

 

 Si se indica que desea eliminar el producto y acepta el mensaje de 

confirmación, este producto no deberá figurar en el listado. 

 Si se indica que desea eliminar el producto y cancela el mensaje de 

confirmación, este producto no será eliminado del listado. 

 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US05 Usuario: Administrador de Inventarios 
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Buscar Productos 

Prioridad  en negocio:  Media Riesgo en desarrollo:  Bajo 

Puntos estimados: 7 N° Sprint: 1 

Programador responsable: Jorge Ocampo 

Descripción 

Yo como administrador de inventarios quiero poder buscar productos por su nombre 

para tener un mejor filtrado de los registros que quiero visualizar. 

Observaciones 

El usuario debe tener acceso al listado de productos, ya que ahí se encuentra la 

búsqueda de productos. 

Se mostraran los productos que contengan en su nombre la cadena ingresada para la 

búsqueda. 

Si no hay registros asociados a la cadena de búsqueda se mostrará una tabla vacía. 

Si la cadena de búsqueda es “” (cadena vacía) se mostraran todos los productos 

presentes en la empresa. 

Se mostraran los productos ordenados alfabéticamente por su nombre. 

Se usará paginación para mostrar los productos (Se puede elegir entre 5 y 10 productos 

por página). 

Se debe mostrar el nombre de la Unidad de medida en vez del código. 

Mockup 
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Criterios de Aceptación 

Cuando Espero 

El usuario ingresa un nombre como criterio 

de búsqueda y selecciona la opción 

“Buscar”.  

Visualizar los productos que contengan en 

cualquiera de los campos de la tabla la 

cadena ingresada para la búsqueda 

ordenados alfabéticamente por nombre. 

(Campos ID, Nombre producto, 

Descripción, Unidad y campos para 

actualización y eliminación). 

El usuario no ingresa un criterio de 

búsqueda y selecciona la opción “Buscar”. 

Visualizar todos los productos existentes 

en la empresa ordenados alfabéticamente 

por el nombre (Campos ID, Nombre 

producto, Descripción, Unidad y campos 
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para actualización y eliminación). 

Test de Aceptación 

 

 Si existen más de la cantidad de productos elegidos para paginar deberá 

haber paginación. 

 Si no existen más de la cantidad de productos elegidos para paginar no 

deberá haber paginación  

 Si no hay registros se mostrará una tabla vacía. 

 

 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US06 Usuario: Administrado de Usuarios 

Listar Usuarios 

Prioridad  en negocio:  Media Riesgo en desarrollo:  Bajo 

Puntos estimados: 6 N° Sprint: 2 

Programador responsable: Jorge Ocampo 

Descripción 

Yo como administrador de usuarios quiero poder visualizar la información de todos los 

usuarios presentes en la empresa. 
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Observaciones 

El usuario debe tener acceso al listado de usuarios. 

Se mostrarán los usuarios ordenados alfabéticamente por su nombre. 

Se usará paginación para mostrar los usuarios (Se puede elegir entre 10, 25, 50 y 100 

usuarios por página). 

Si no hay registros de usuarios se mostrará una tabla vacía. 

Se debe mostrar el nombre del Perfil de Usuario en vez del código. 

No se mostrará la contraseña de los usuarios. 

Mockup 

 

Criterios de Aceptación 
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Cuando Espero 

El usuario ingresa a la opción “Usuarios” 

 

Visualizar todos los usuarios existentes en 

la empresa ordenados alfabéticamente por 

el nombre (Campos ID, Nombre, Apellido, 

Teléfono, Dirección, Correo, Perfil y 

campos para actualizar y eliminar). 

 

Test de Aceptación 

 Si existen más de la cantidad de usuarios elegidos para paginar deberá 

haber paginación. 

 Si no existen más de la cantidad de usuarios elegidos para paginar no 

deberá haber paginación. 

 Si no hay registros se mostrará una tabla vacía. 
 

 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US07 Usuario: Administrado de Usuarios 

Registrar Usuario 

Prioridad  en negocio:  Media Riesgo en desarrollo:  Bajo 

Puntos estimados: 6 N° Sprint: 2 
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Programador responsable: Jorge Ocampo 

Descripción 

Yo como administrador de usuarios quiero poder registrar nuevos usuarios al sistema. 

Observaciones 

El usuario debe tener acceso al registro de usuarios. 

La contraseña será encriptada al momento de hacer el registro y al momento de 

ingresarla se deberá mostrar el caracter “*”. 

Se tendrá en cuenta lo siguiente para los campos. 

Nombre: Solo Caracteres Alfabéticos y espacio. 

Apellidos: Solo Caracteres Alfabéticos y espacio. 

Teléfono: Caracteres Alfanuméricos, espacio, punto y guion. (Puede ser vacío) 

Dirección: Caracteres Alfanuméricos, espacio, punto y guion. (Puede ser vacío). 

Correo: Formato de correo válido. 

Contraseña: Solo Caracteres Alfanuméricos, espacio, punto y guion. 

Repetir Contraseña: Mismo valor que contraseña. 

Si teléfono o dirección son vacíos se guardaran como una cadena vacía o como campo 

NULL. 

Mockup 
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Criterios de Aceptación 

Cuando Espero 

El usuario presiona “Registrar” y existe 

data valida (cumple con lo especificado en 

las observaciones). 

 

Se mostrará un mensaje indicando 

“Registro exitoso.” y se redireccionará a el 

listado de usuarios. 

 

Test de Aceptación 

 Si no se llena todos los campos obligatorios se deberá mostrar un 

mensaje indicando: “Llenar todos los campos obligatorios (*).”. 

 Si se registra data inválida (no cumple con lo especificado en las 

observaciones para los campos) se deberá mostrar un mensaje indicando 

“Existen campos inválidos.”. 
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 Si se presiona “Cancelar” se redireccionará al listado de usuarios. 

 

 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US08 Usuario: Administrado de Usuarios 

Actualizar Usuario 

Prioridad  en negocio:  Media Riesgo en desarrollo:  Bajo 

Puntos estimados: 6 N° Sprint: 2 

Programador responsable: Jorge Ocampo 

Descripción 

Yo como administrador de usuarios quiero poder actualizar la información de los 

usuarios ya existentes. 

Observaciones 

El usuario debe tener acceso a la actualización de usuarios. 

El campo ID estará deshabilitado para la actualización. 

Se deberá cargar toda la data del usuario en los campos correspondientes. 

La contraseña será encriptada al momento de guardarla y al momento de ingresarla se 

deberá mostrar el carácter “*”. 
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Se tendrá en cuenta lo siguiente para los campos. 

Nombre: Solo Caracteres Alfabéticos y espacio. 

Apellidos: Solo Caracteres Alfabéticos y espacio. 

Teléfono: Caracteres Alfanuméricos, espacio, punto y guion. (Puede ser vacío). 

Dirección: Caracteres Alfanuméricos, espacio, punto y guion. (Puede ser vacío). 

Correo: Formato de correo válido. 

Si teléfono o dirección son vacíos se guardaran como una cadena vacía. 

Un usuario no puede eliminarse a sí mismo y tampoco puede cambiar su perfil 

El administrador de usuarios no puede editar la contraseña de lo demás usuarios. 

Mockup 

 

Criterios de Aceptación 
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Cuando Espero 

El usuario presiona “Guardar” y existe data 

valida (cumple con lo especificado en las 

observaciones). 

Se mostrará un mensaje indicando 

“Actualización exitosa.” y se redireccionará 

a el listado de usuarios. 

Test de Aceptación 

 Si no se llena todos los campos obligatorios se deberá mostrar un 

mensaje indicando: “Llenar todos los campos obligatorios (*).”. 

 Si se actualiza el usuario con data inválida (no cumple con lo especificado 

en las observaciones para los campos) se deberá mostrar un mensaje 

indicando “Existen campos inválidos.”. 

 Si se presiona “Cancelar” se redireccionará al listado de usuarios. 

 

 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US09 Usuario: Administrado de Usuarios 

Eliminar Usuarios 

Prioridad  en negocio:  Media Riesgo en desarrollo:  Bajo 

Puntos estimados: 6 N° Sprint: 2 

Programador responsable: Jorge Ocampo 
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Descripción 

Yo como administrador de usuarios quiero poder eliminar la información de los usuarios 

existentes. 

Observaciones 

El usuario debe tener acceso al listado de usuarios, ya que es donde se realiza la 

eliminación. 

Se debe de refrescar el listado de usuario después de una eliminación. 

 

Mockup 

 

Criterios de Aceptación 
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Cuando Espero 

El usuario da clic en la opción de Eliminar 

de un registro de usuario.  

Se muestre el mensaje de confirmación de 

la eliminación: “¿Esta seguro que desea 

eliminar dicho usuario?”. 

El usuario da clic en “Aceptar” en el 

mensaje de confirmación. 

Se muestre un mensaje indicando: “Se 

eliminó el usuario con éxito.”. 

El usuario da clic en “Cancelar” en el 

mensaje de confirmación. 
Se cierre el mensaje de confirmación. 

Test de Aceptación 

 Si se indica que desea eliminar el usuario y acepta el mensaje de 

confirmación, este usuario no deberá figurar en el listado. 

 Si se indica que desea eliminar el usuario y cancela el mensaje de 

confirmación, este usuario no será eliminado del listado. 

 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US10 Usuario: Administrado de Usuarios 

Buscar Usuarios 

Prioridad  en negocio:  Media Riesgo en desarrollo:  Bajo 

Puntos estimados:8 N° Sprint: 2 
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Programador responsable: Jorge Ocampo 

Descripción 

Yo como administrador de usuarios quiero poder buscar usuarios por su nombre para 

tener un mejor filtrado de los registros que quiero visualizar. 

Observaciones 

El usuario debe tener acceso al listado de usuarios, ya que ahí se encuentra la 

búsqueda de productos. 

Se mostraran los usuarios que contengan en su nombre la cadena ingresada para la 

búsqueda. 

Si no hay registros asociados a la cadena de búsqueda se mostrará una tabla vacía. 

Si la cadena de búsqueda es “” (cadena vacía) se mostraran todos los usuarios 

presentes en la empresa. 

Se mostraran los usuarios ordenados alfabéticamente por su nombre. 

Se usará paginación para mostrar los usuarios (Se puede elegir entre 10, 25, 50 y 100 

usuarios por página). 

Se debe mostrar el nombre del Perfil de Usuario en vez del código. 

No se mostrará la contraseña de los usuarios. 

Mockup 
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Criterios de Aceptación 

Cuando Espero 

El usuario ingresa su nombre de usuario y 

selecciona la opción “Buscar”. 

 

Visualizar todos los usuarios que 

contengan en cualquiera de sus campos la 

cadena ingresada para la búsqueda 

ordenados alfabéticamente por el nombre 

(Campos ID, Nombre, Apellido, Teléfono, 

Dirección, Correo, Perfil y campos para 

actualizar y eliminar). 

El usuario ingresa su nombre de usuario y 

no selecciona la opción “Buscar”. 

 

Visualizar todos los usuarios existentes en 

la empresa ordenados alfabéticamente por 

el nombre (Campos ID, Nombre, Apellido, 

Teléfono, Dirección, Correo, Perfil y 
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campos para actualizar y eliminar). 

Test de Aceptación 

 Si existen más de la cantidad de usuarios elegidos para paginar deberá 

haber paginación. 

 Si no existen más de la cantidad de usuarios elegidos para paginar no 

deberá haber paginación. 

 Si no hay registros se mostrará una tabla vacía. 

 

 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US11 Usuario: Todos 

Ingresar al Sistema 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo:  Medio 

Puntos estimados: 10 N° Sprint: 2 

Programador responsable: Jorge Ocampo 

Descripción 

Yo como usuario deseo poder ingresar al sistema para realizar las labores que me 

corresponden. 

Observaciones 
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Para validar las credenciales se debe encriptar la contraseña para validarla con la 

contraseña de la base datos. (Se debe usar el mismo método de encriptación) 

El campo “Usuario” es el correo del usuario registrado. 

El checkbox de “Recordarme” guardara tus datos para la siguiente vez que te conectes 

Mockup 

 

Criterios de Aceptación 

Cuando Espero 

El usuario ingresa un nombre de usuario y 

contraseña válido y selecciona la opción 

Entrar.  

Visualizar la pantalla de inicio con acceso 

a las respectivas opciones que le 

corresponden al rol de usuario.  
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Test de Aceptación 

 Si se indica un nombre de usuario y contraseña inválidos se deberá mostrar un 
mensaje indicando “Las credenciales ingresadas son inválidas”. 

 Si se deja algunos de los campos vacíos se deberá de mostrar un mensaje 
indiciando: “Debe llenar todos los campos para poder ingresar al sistema.”. 

 

 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US12 Usuario: Ingeniero Residente 

Listar Tareas 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo:  Alto 

Puntos estimados: 12 N° Sprint: 3 

Programador responsable: Jorge Ocampo 

Descripción 

Yo como ingeniero residente quiero poder visualizar la información de todas las tareas 

presentes en un determinado proyecto. 

Observaciones 

El usuario debe tener acceso al listado de proyectos, ya que de un proyecto navega 

hacia el detalle de sus tareas. 
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Se mostraran las tareas ordenadas por fecha (menor a mayor). 

Se usará paginación para mostrar las tareas (Se puede elegir entre 5 y 10 tareas por 

página). 

Si no hay registros de tareas se mostrará una tabla vacía. 

Mockup 

 

Criterios de Aceptación 

Cuando Espero 

El usuario selecciona la opción “Listar 

Tareas” de un registro de listado de 

Visualizar todas los tareas existentes en la 

empresa ordenados ordenadas por fecha 

de menor a mayor (Los campos son ID, 
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proyectos.  Tarea, Fecha Inicio, Fecha Fin, Estado y 

campos para ver detalle, actualizar y 

eliminar 

Test de Aceptación 

 Si existen más de la cantidad de tareas elegidas para paginar deberá 

haber paginación. 

 Si no existen más de la cantidad de tareas elegidas para paginar no 

deberá haber paginación. 

 Si no hay registros se mostrará una tabla vacía. 

 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US13 Usuario: Ingeniero Residente 

Crear Tarea 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo:  Alto 

Puntos estimados:11 N° Sprint:3 

Programador responsable: Jorge Ocampo 

Descripción 

Yo como ingeniero residente quiero poder registrar una nueva tarea para un proyecto 

determinado 

Observaciones 
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El usuario debe tener acceso a la creación de tareas. 

Es obligatorio llenar todos los campos habilitados. 

La fecha de inicio debe ser menor a la fecha de fin 

Debe existir por lo menos un producto en la lista para poder realizar el registro. 

Datos válidos (1): 

Nombre: Alfanuméricos, espacio, punto y guion. 

Fecha Inicio: Formato Fecha  y Hora. 

Fecha Fin: Formato Fecha y Hora. 

Datos válidos (2): 

Cantidad: Número decimal  

Mockup 

(0) 
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(1) Del iconode color azul 
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(2) Del icono de color rojo 
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(3) Del icono de color verde 

 

Criterios de Aceptación 

Cuando Espero 

El usuario presiona “Agregar” (1) y llena todos 

los campos habilitados. 

 

Se mostrará un mensaje indicando: 

“Registro exitoso.” y luego, se 

redireccionará a la página de listado 

de tareas. 

 

El usuario presiona “Añadir” (2) y llena todos los 

campos habilitados. 

Se mostrará el producto ingresado 

en la lista de productos. 
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El usuario da clic en la opción de Eliminar del 

listado de productos ingresados 

Se muestre el mensaje de 

confirmación de la eliminación: 

“¿Esta seguro que desea eliminar 

dicho producto de la tarea?”. 

El usuario da clic en “Aceptar” (3) en el mensaje 

de confirmación. 

Se elimine el registro y se actualice 

el listado de productos. 

El usuario da clic en “Cancelar” (3)  en el 

mensaje de confirmación. 

Se cierra el mensaje de 

confirmación. 

Test de Aceptación 

 Si se deja algún campo habilitado vacío se mostrará un mensaje 

indicando “Todos los campos son obligatorios.”. 

 Si se presiona Cancelar (1) se redireccionará a la página de listado de 

productos. 

 Si se presiona Cancelar (2) se redireccionará a la página de nueva tarea. 

 Si se ingresan datos inválidos (no cumplen con lo establecido en las 

Observaciones) se mostrará un mensaje indicando: “Los datos 

ingresados son inválidos.”. 

 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US14 Usuario: Ingeniero residente 

Actualizar Tarea 

Prioridad  en negocio:  Media Riesgo en desarrollo:  Medio 
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Puntos estimados:9 N° Sprint: 3 

Programador responsable: Jorge Ocampo 

Descripción 

Yo como ingeniero residente quiero poder actualizar la información de una tarea 

Observaciones 

El usuario debe tener acceso a la actualización de tareas. 

Se debe cargar toda la información actual de la tarea en los campos correspondientes. 

Datos validos: 

Nombre: Alfanuméricos, espacio, punto y guion. 

Fecha Inicio: Formato Fecha y Hora. 

Fecha Fin: Formato Fecha y Hora. 

Las tablas de abajo son parte de la página pero pertenecen a otra historia de usuario. 

Solo se puede actualizar la información principal (Nombre, Fecha Inicio, Fecha Fin, 

Check completada) 

Mockup 
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Criterios de Aceptación 

Cuando Espero 

El usuario modifica los campos que 

necesite sin dejar ninguno vacío y luego 

selecciona la opción “Guardar”. 

Se mostrará un mensaje indicando: 

“Actualización exitosa.” y luego, se 

redireccionará a la página de listado de 

tareas. 

Test de Aceptación 

 Si se deja algún campo vacío se mostrará un mensaje indicando “Todos 

los campos son obligatorios.”. 

 Si se presiona el botón “Cancelar” se redireccionará a la página de listado 

de tareas. 

 Si se ingresan datos inválidos (no cumplen con lo establecido en las 

Observaciones) se mostrará un mensaje indicando: “Los datos ingresados 
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son inválidos.”. 

 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US15 Usuario: Ingeniero Residente 

Crear Proyecto 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo:  Bajo 

Puntos estimados:9 N° Sprint: 4 

Programador responsable: Jorge Ocampo 

Descripción 

Yo como ingeniero residente quiero poder registrar un nuevo proyecto. 

Observaciones 

El usuario debe tener acceso al registro de proyectos. 

Es obligatorio llenar todos los campos que contengan (*). 

La fecha de inicio debe ser menor a la fecha de fin 

El combo de clientes se cargará con todos los clientes que tiene la empresa y el combo 

de departamentos se cagaran todos los departamentos del Perú de la base de datos 

Datos validos: 
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Nombre: Alfanuméricos, espacio, guion y punto. 

Lugar: Alfanuméricos, espacio, guion y punto. 

Fecha Inicio Estimada: Formato Fecha 

Fecha Término Estimada: Formato Fecha 

Mockup 

 

Criterios de Aceptación 

Cuando Espero 

El usuario presiona “Registrar” y existe 

data valida (cumple con lo especificado en 

las observaciones). 

 

Se mostrará un mensaje indicando 

“Registro exitoso.” y se redireccionará a el 

listado de proyectos. 
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Test de Aceptación 

 Si no se llena todos los campos obligatorios se deberá mostrar un 

mensaje indicando: “Llenar todos los campos obligatorios (*).”. 

 Si se presiona cancelar se redireccionará a la página de listado de 

proyectos. 

 Si se ingresan datos inválidos (no cumplen con lo establecido en las 

Observaciones) se mostrará un mensaje indicando: “Los datos ingresados 

son inválidos.”. 

 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US16 Usuario: Ingeniero Residente 

Listar Proyectos 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo:  Bajo 

Puntos estimados: 8 N° Sprint: 4 

Programador responsable: Jorge Ocampo 

Descripción 

Yo como ingeniero residente quiero poder visualizar la información de todos los 

proyectos presentes en la empresa. 

Observaciones 

El usuario debe tener acceso al listado de proyectos. 
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Se mostrarán los proyectos ordenados por fecha de inicio de menor a mayor. 

Se usará paginación para mostrar los proyectos (Se puede elegir entre 5 y 10 proyectos 

por página). 

Si no hay registros de proyectos se mostrará una tabla vacía. 

En el combo de Departamento se debe llenar con todos los departamentos del Perú y la 

palabra “Todos” implica todos los departamentos.  

Los proyectos se eliminan de forma lógica. 

Mockup 

(1) 

 

 

(2)Del icono color rojo 
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Criterios de Aceptación 

Cuando Espero 

El usuario ingresa a la opción “Proyectos” 

 

Visualizar todos los proyectos existentes 

en la empresa ordenados por la fecha de 

menor a mayor (Campos ID, Nombre, 

Cliente, Lugar, Fecha Inicio Estimada, 

Fecha Fin Estimada, Estado, Fecha Fin 

Real y campos para ver detalle, actualizar 

y eliminar). 

El usuario da clic en “Aceptar” (2) en el Se elimina el registro y se muestra un 
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mensaje de confirmación. mensaje de confirmación que dice: “Se 

eliminó el registro satisfactoriamente.” 

El usuario da clic en “Cancelar” (2)  en el 

mensaje de confirmación. 
Se cierra el mensaje de confirmación. 

El usuario selecciona otro departamento. 
Se cargan los proyectos que pertenecen a 

departamento. 

Test de Aceptación 

 Si existen más de la cantidad de proyectos elegidos para paginar deberá 

haber paginación. 

 Si no existen más de la cantidad de proyectos elegidos para paginar no 

deberá haber paginación. 

 Si no hay registros se mostrará una tabla vacía. 

 Si se presiona Cancelar (2) se redireccionará a la página de nueva tarea. 
 

 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US17 Usuario: Ingeniero Residente 

Buscar Proyectos 

Prioridad  en negocio:  Media Riesgo en desarrollo:  Bajo 

Puntos estimados: 7 N° Sprint: 4 

Programador responsable: Jorge Ocampo 
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Descripción 

 

Yo como ingeniero residente quiero poder buscar proyectos por su nombre para tener 

un mejor filtrado de los registros que quiero visualizar. 

Observaciones 

El usuario debe tener acceso al listado de proyectos, ya que ahí se encuentra la 

búsqueda de proyectos. 

Se mostraran los proyectos que contengan en su nombre la cadena ingresada para la 

búsqueda. 

Si no hay registros asociados a la cadena de búsqueda se mostrará una tabla vacía. 

Si la cadena de búsqueda es “” (cadena vacía) se mostraran todos los proyectos 

presentes en la empresa. 

En el combo de Departamento se debe llenar con todos los departamentos del Perú y la 

palabra “Todos” implica todos los departamentos.  

Se mostraran los proyectos ordenados por la fecha de menor a mayor. 

Se usará paginación para mostrar los proyectos (Se puede elegir entre 5 y 10 proyectos 

por página). 

Mockup 
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Criterios de Aceptación 

Cuando Espero 

El usuario ingresa un nombre de proyecto 

y selecciona la opción “Buscar”.  

Visualizar los proyectos que contengan en 

su cualquiera de sus campos la cadena 

ingresada para la búsqueda ordenados por 

la fecha de menor a mayor (Campos ID, 

Nombre, Cliente, Lugar, Fecha Inicio 

Estimada, Fecha Fin Estimada, Estado, 

Fecha Fin Real y campos para ver detalle, 

actualizar y eliminar). 

El usuario no ingresa un nombre de 

proyecto y selecciona la opción “Buscar”. 

Visualizar todos los proyectos existentes 

en la empresa ordenados por la fecha de 

menor a mayor (Campos ID, Nombre, 
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Cliente, Lugar, Fecha Inicio Estimada, 

Fecha Fin Estimada, Estado, Fecha Fin 

Real y campos para ver detalle, actualizar 

y eliminar). 

El usuario selecciona otro departamento. 
Se cargan los proyectos que pertenecen a 

departamento. 

Test de Aceptación 

 Si existen más de la cantidad de proyectos elegidos para paginar deberá 

haber paginación. 

 Si no existen más de la cantidad de proyectos elegidos para paginar no 

deberá haber paginación. 

 Si no hay registros se mostrará una tabla vacía. 

 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US18 Usuario: Ingeniero Residente 

Actualizar Proyecto 

Prioridad  en negocio:  Media Riesgo en desarrollo:  Bajo 

Puntos estimados:8 N° Sprint: 4 

Programador responsable: Jorge Ocampo 

Descripción 
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Yo como ingeniero residente quiero poder modificar la información de  un proyecto. 

Observaciones 

El usuario debe tener acceso a la actualización de proyectos. 

Es obligatorio llenar todos los campos que contengan (*). 

Se deberá cargar toda la data del usuario en los campos correspondientes. 

La fecha de inicio debe ser menor a la fecha de fin. 

El combo de clientes se cargará con todos los clientes que tiene la empresa y el combo 

de departamentos se cagaran todos los departamentos del Perú de la base de datos 

Datos validos: 

Nombre: Alfanuméricos, espacio, punto y guion. 

Lugar: Alfanuméricos, espacio, punto y guion. 

Fecha de Inicio: Formato Fecha 

Fecha de Fin: Formato Fecha 

Mockup 
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Criterios de Aceptación 

Cuando Espero 

El usuario presiona “Guardar” y existe data 

valida (cumple con lo especificado en las 

observaciones). 

 

Se mostrará un mensaje indicando 

“Actualización exitosa.” y se redireccionará 

a el listado de proyectos. 

Test de Aceptación 

 Si no se llena todos los campos obligatorios se deberá mostrar un 

mensaje indicando: “Llenar todos los campos obligatorios (*).”. 

 Si se presiona cancelar se redireccionará a la página de listado de 

proyectos. 

 Si se actualiza con datos inválidos (no cumplen con lo establecido en las 

Observaciones) se mostrará un mensaje indicando: “Los datos ingresados 

son inválidos.”. 
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H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US19 Usuario: Ingeniero Residente 

Obtener presupuesto de proyecto 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo:  Bajo 

Puntos estimados:10 N° Sprint: 5 

Programador responsable: Jorge Ocampo 

Descripción 

Yo como ingeniero residente quiero poder obtener el presupuesto de un proyecto. 

Observaciones 

El usuario debe tener acceso al detalle de proyectos. 

El archivo descargado será de tipo Excel (.xls, .xlsx) 

El nombre por default del archivo será Presupuesto_(Nombre Proyecto)_FechaActual.xls 

La pantalla (2) depende la configuración del browser y si permite descarga directa o 

muestra el pop up. En caso realice una descarga directa omitir la pantalla (2) y pasar al 

Excel (3). 
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Mockup 

(1) 

 

(2) del icono verde 
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(3) 
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Criterios de Aceptación 

Cuando Espero 

El usuario presiona el icono de obtener 

presupuesto (icono verde en 1). 

Se mostrará una pantalla donde se pueda 

descargar el archivo en formato Excel. 

Test de Aceptación 

 Si se presiona cancelar (2) se redireccionará a la página de listado de 

proyectos. 
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H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US20 Usuario: Ingeniero Residente 

Registrar Avance de Tarea 

Prioridad  en negocio:  Alto Riesgo en desarrollo:  Alto 

Puntos estimados:13 N° Sprint: 5 

Programador responsable: Jorge Ocampo 

Descripción 

Yo como ingeniero residente quiero poder registrar avances de tareas de un proyecto. 

Observaciones 

El usuario debe tener acceso a la actualización de la tarea. 

Se deberá cargar el nombre del proyecto y tarea en el título. Además, se deberá 

cargar la lista con todos los avances que posee esa tarea (2). 

Se deberá cargar todos los productos asignados a la tarea en el combo (2). 

Por cada producto seleccionado se deberá cargar la cantidad restante (2). 
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Todos los campos son obligatorios para el área de Registro de Avances (2). 

Se usará paginación para mostrar los avances de los productos (Se puede elegir entre 

10, 25, 50 y 100 avances de productos por página) (2). 

El combo que indica la unidad de medida de duración se deberá cargar con las 

siguientes medidas: Horas, Días y Semanas. 

Datos validos (2): 

 

Cantidad Usada: Numérico 

Duración: Numérico 

Se pueden agregar productos a pesar de que la cantidad restante sea 0 y en lista de 

avances deberá aparecer con cantidad restante y original “0”, ya que no pueden 

aparecer números negativos. 

Mockup 

(1) 
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(2)Del icono color rojo 

  



 

1 6 3  

 

Criterios de Aceptación 

Cuando Espero 

El usuario presiona “Registrar” en el área 

de productos y llena todos los campos. 

 

Se deberá agregar el avance de producto 

a la lista de productos. Además, se 

mostrará un mensaje indicando: “Se 

guardó el avance de tarea 

satisfactoriamente.” 

Test de Aceptación 

 Si no se llena todos los campos para añadir un avance de producto se 

mostrará un mensaje indicando: “Todos los campos son obligatorios.”. 

 Si se presiona en el icono verde (2) se redireccionará a la página de 

listado de tareas. 

 Si se añade un avance de producto con datos inválidos (no cumplen con 

lo establecido en las Observaciones) se mostrará un mensaje indicando: 

“Los datos ingresados son inválidos.”. 

 Si existen más de la cantidad de avance de productos elegidos para 

paginar deberá haber paginación. 

 Si no existen más de la cantidad de avance de productos elegidos para 

paginar no deberá haber paginación. 

 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US21 Usuario: Ingeniero Residente 



 

1 6 4  

 

Eliminar Tarea 

Prioridad  en negocio:  Medio Riesgo en desarrollo:  Bajo 

Puntos estimados:7 N° Sprint: 5 

Programador responsable: Jorge Ocampo 

Descripción 

Yo como ingeniero residente quiero poder eliminar tareas. 

Observaciones 

El usuario debe tener acceso a la eliminación de tareas. 

Se debe refrescar el listado de las tareas después de una eliminación. 

Mockup 
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Criterios de Aceptación 

Cuando Espero 

El usuario da clic en la opción de Eliminar 

de un registro de producto.  

Se muestre el mensaje de confirmación de 

la eliminación: “¿Esta seguro que desea 

eliminar dicha tarea?”. 

El usuario da clic en “Aceptar” en el 

mensaje de confirmación. 

Se muestre un mensaje indicando: “Se 

eliminó el registro satisfactoriamente.” 

El usuario da clic en “Cancelar” en el 

mensaje de confirmación. 
Se cierre el mensaje de confirmación. 

Test de Aceptación 
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 Si se indica que desea eliminar la tarea y acepta el mensaje de 

confirmación, esta tarea no deberá figurar en el listado. 

 Si se indica que desea eliminar la tarea y cancela el mensaje de 

confirmación, esta tarea no será eliminada del listado. 

 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US22 Usuario: Ingeniero Residente 

Realizar Pedido de Requerimiento 

Prioridad  en negocio:  Medio Riesgo en desarrollo:  Medio 

Puntos estimados:9 N° Sprint: 6 

Programador responsable: Jorge Ocampo 

Descripción 

Yo como ingeniero residente quiero poder realizar un pedido de requerimientos. 

 

 

Observaciones 

El usuario debe tener acceso al listado de tareas 
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Es obligatorio llenar todos los campos para añadir pedidos (2). 

Se deberá cargar todos los productos en el input a manera de autocompletar (2). 

Se deberá cargar el nombre del proyecto en el título (2). 

Se usará paginación para mostrar los pedidos (Se puede elegir entre 10, 25, 50 y 100 

pedidos por página) (2). 

Al momento de realizar los registros la fecha del pedido será la fecha del sistema. 

Datos validos (2): 

Cantidad: Numérico 

Luego de realizar un pedido se deberá enviar un correo al encargado de abastecimiento 

de materiales de la empresa con la información correspondiente con el formato 

preestablecido (3). En dicho formato se mostrará la tabla de productos y el nombre del 

proyecto. 

Mockup 

(1) 
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(2) Del icono verde 
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(3) 

 

Criterios de Aceptación 

Cuando Espero 

El usuario presiona “Añadir” (2) y llena 

todos los campos habilitados. 

Se deberá añadir el registro a la tabla. 

 

El usuario presiona “Realizar Pedido” (2)  y 

existe por lo menos un registro en la lista. 

Se mostrará un mensaje indicando: “Se 

realizó el pedido de requerimiento de 

manera exitosa.” 

Test de Aceptación 

 Si no se llena todos los campos se deberá mostrar un mensaje indicando: 
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“Llenar todos los campos obligatorios.” 

 Si se presiona “Cancelar” se redireccionará a la página de listado de tareas. 

 Si se añade un pedido con datos inválidos (no cumplen con lo establecido 

en las Observaciones) se mostrará un mensaje indicando: “Los datos 

ingresados son inválidos.”. 

 Si se presiona “Realizar Pedido” y no existe ningún pedido en la lista se 

mostrará un mensaje indicando: “Debe existir por lo menos un registro en la 

tabla.” 

 Si existen más de la cantidad de pedidos elegidos para paginar deberá 

haber paginación. 

 Si no existen más de la cantidad de pedidos elegidos para paginar no 

deberá haber paginación. 

 

 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US23 Usuario: Ingeniero Residente 

Mostrar Estado Actual de Avance de Proyecto 

Prioridad  en negocio:  Alto Riesgo en desarrollo:  Alto 

Puntos estimados:13 N° Sprint: 6 

Programador responsable: Jorge Ocampo 

Descripción 

 

Yo como ingeniero residente quiero visualizar el estado actual de avance de proyecto 
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Observaciones 

El usuario debe tener acceso al listado de tareas 

Al entrar por primera vez, las fechas de inicio y fin son las planificadas del proyecto por 

default. Si la fecha de fin es mayor que la fecha actual entonces la fecha será la actual. 

Se deberá cargar toda la información del proyecto. 

Se usará paginación para mostrar las tareas (Se puede elegir entre 10, 25, 50 y 100 

tareas por página). 

 

Datos validos: 

Fecha Inicio: Formato Fecha 

Fecha Fin: Formato Fecha 

Determinar Avance (Lógica): 

Las fechas son el filtro para ver que avances se escoge para la consulta. Por lo tanto, la 

fecha de avance debe estar entre estas. A continuación, un ejemplo de un avance 

(teniendo en cuenta que el ejemplo se encuentra entre las fechas). 

Tarea 1 (Avances Por Producto) 

Producto 
Cantidad 

Planificada 

Cantidad Avance 

(Todos los avances 

hasta la fecha de 

filtro) 

Porcentaje Avance 

(División) 
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Producto A 20 5 25% 

Producto B 10 5 50% 

 

Avance final de la Tarea 1 es el promedio de todos los avances por producto: 

Avance Tarea1 = (0.25 + 0.50) / 2 = 0.375 = 37.5 %  

Determinar Estado y Veredicto (Colores Icono) 

Existen dos caminos principales para determinar el estado y el veredicto. Cada camino 

se divide en otros caminos y así sucesivamente. 

 

1) Si la tarea no tienen fecha de fin real; es decir, no ha sido completada. 

- Si el avance de la tarea es “0”. 

- Si la fecha de fin planificada es menor que la escogida entonces el estado 

será “Retrasada” y el color será “Rojo”. 

- Si la fecha de fin planificada es mayor o igual que la escogida entonces el 

estado será “Programada” y el color será “Negro”. 

- Si el avance es diferente de “0”. 

- Si la fecha de fin planificada es menor que la escogida entonces el estado 

será “Retrasada” y el color será “Rojo”. 

- Si la fecha de fin planificada es mayor o igual que la escogida entonces el 

estado será “En curso” y el color será “Amarillo”. 

2) Si la tarea tiene fecha de fin real; es decir, ya fue completada 

- Si la fecha de fin real es menor o igual que la fecha escogida entonces el estado 

es “Completada”.  

- Si el avance es 100 y la fecha final planificada es igual a la real entonces el 

color es “Verde”. 

- Sino “Verde con Advertencia”. 

- Sino 

-  Si la fecha de inicio planificada es mayor que la fecha escogida entonces 
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el estado será “Programada” y el color será “Negro”. 

- Sino 

- Si la fecha de fin planificada es menor que la fecha escogida     

entonces el estado será “Retrasada” y el color será “Rojo”. 

Sino el estado será “En curso” y el color será “Amarillo”. 

Mockup 

(1) 

 

(2) Del icono en rojo 
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Criterios de Aceptación 

Cuando Espero 

El usuario ingresa a la opción “Estado” 

 

Visualizar el estado de todas las tareas del 

proyecto (Campos: ID,Tarea, Fecha Inicio, 

Fecha Fin, Fecha Fin Real, Avance, 

Estado, Veredicto) 

Test de Aceptación 

 Si se ingresan datos invalidos (no cumplen con lo establecido en las 

observaciones) se mostrará un mensaje Indicando: “Los datos ingresados son 

inválidos.” 

 Si existen más de la cantidad de tareas elegidas para paginar deberá haber 

paginación. 
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 Si no existen más de la cantidad de tareas elegidas para paginar no deberá haber 

paginación. 

 Si no hay registros se mostrará una tabla vacía. 

 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US24 Usuario: Supervisor 

Realizar Comparativa de Avances y Gastos 

Prioridad  en negocio:  Alto Riesgo en desarrollo:  Alto 

Puntos estimados:13 N° Sprint: 7 

Programador responsable: Jorge Ocampo 

Descripción 

Yo como supervisor quiero poder realizar una comparativa entre lo planificado y los 

avances de un proyecto. 

 

Observaciones 

El usuario debe tener acceso al análisis de proyectos 

Si no se ha cargado ningún proyecto; es decir, no se ha puesto analizar no se 

deberá mostrar la parte de Información General y Detalle. 

(1) 
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Se deberá cargar todos los proyectos de la empresa en el Combo de proyectos. Dicho 

combo deberá tener función de autocompletado. 

En la imagen resaltada en verde se deberá de mostrar un mapa con el departamento 

resaltado (Geo Chart) 

El las pestañas (Proyecto, Tareas y Plan de Trabajo) el contenido se muestra más 

adelante y al cargar la página deberá estar seleccionada la pestaña “Proyecto”. 

(2) 

Costos del proyecto: (Pie Chart) 

El costo planificado es parecido al obtener presupuesto y deberás obtener todas las 

cantidades de todos los productos de las tareas del proyecto (Movimiento Producto) y 

multiplicar cada uno por su precio y luego sumar para sacar el total. 

El costo ejecutado es parecido al costo planificado solo que en vez de basarse en los 

movimientos productos tenemos en cuenta los avances y multiplicas por el precio y 

sacas el total. 

Si todavía no existe costo planificado ni ejecutado se deberá mostrar el siguiente 

mensaje “No hay información suficiente para mostrar.” (Color rojo). 

NOTA: 

El precio de cada producto sale de la tabla “Precio_Producto” y consta de un promedio 

ponderado de las órdenes de compra. Esto es más que todo informativo, ya que el 

model “PrecioProductoModel” ya tiene una función “obtenerPrecioProducto” que recibe 

el ID del producto y te devuelve su precio. 

Resultado de tareas: (Pie Chart) 

En este pie se tendrá en cuenta la CANTIDAD de las tareas a tiempo y las tareas con 

retraso de un proyecto. Se considera una tarea retrasada si: 
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 Su fecha de fin real tiene valor NULL y su fecha fin es mayor a la fecha actual. 

 Su fecha de fin real no tiene valor NULL pero es mayor a la fecha fin. 

Si no cumple con lo anterior la tarea está a tiempo. 

Si todavía no existen tareas planificadas se deberá mostrar el siguiente mensaje 

“No hay información suficiente para mostrar.” (Color rojo). 

Avances de materiales: (Gauge) 

Tarea 1 (Avances Por Producto) 

Producto 

Cantidad 

Planificada 

(Movimiento 

Producto) 

Cantidad 

Avance (Suma 

de Avances) 

Porcentaje 

Avance 

Porcentaje 

Exceso 

Producto A 20 25 100% 25% 

Producto B 10 5 50% 0% 

 

Logica Avance: Si Avance > Planificado = 100% 

                        Sino Avance / Planificado (5/10) = 50% 

Logica Exceso: Si Avance > Planificado = (Avance – Planificado) / Planificado 

                                                           = (25 – 20) / 20 = 25% 

                       Sino = 0% 

Avance y Exceso final de la Tarea 1 es el promedio de todos los avances por producto: 
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Avance Tarea1 = (1.00 + 0.50) / 2 = 0.75 = 75% 

Exceso Tarea1 = (0.25 + 0.00) / 2 = 0.125 = 12.5% 

Este cálculo se deberá realizar para todas las tareas del proyecto y el Avance Final del 

Proyecto será el promedio de todos los avances de sus tareas y lo mismo para los 

excesos. 

(3) 

Costo por tareas: 

La lógica es la misma que el costo del proyecto pero a nivel de tarea (cada tarea con 

sus respectivos movimientos productos y avances) 

Duración por tarea: 

Por cada tarea del proyecto se pone la duración de la misma en horas. La duración 

está dada por la resta de la fecha fin real y la fecha inicial (de días se pasa a horas). En 

caso no exista fecha fin real se tomara la fecha actual. 

Si todavía no existen tareas planificadas se deberá mostrar el siguiente mensaje 

tanto para costo como duración por tarea “No hay información suficiente para 

mostrar.” (Color rojo). 

(4) 

Por cada tarea se realizara un “Timeline” teniendo en cuenta la fecha de inicio y fecha 

de fin planificada.  

Si es que no existe ninguna tarea planificada se mostrara el mensaje “No existen 

tareas planificadas.” (color rojo). 

 

Mockup 
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(1) 

 

 

 

(2) Pestaña de “Proyecto” 
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(3) Pestaña de “Tareas” 
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(4) Pestaña de “Plan de Trabajo” 
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Criterios de Aceptación 

Cuando Espero 

El usuario selecciona un proyecto del 

combo de Proyectos y presiona “Analizar”. 

Se carga la información del proyecto 

elegido. El detalle de como se muestra la 

información dependiendo de las 

características del mismo se detalla en 

observaciones. 

El usuario no selecciona un proyecto del 

combo de Proyectos y presiona “Analizar”. 
No se carga ninguna información. 

Test de Aceptación 

 Si las gráficas no cuentan con la suficiente información para ser mostradas o no 
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están disponibles se deberá de mostrar el siguiente mensaje: “No hay información 

suficiente para mostrar.” (Color rojo). 

 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: US25 Usuario: Supervisor 

Generar Reporte de Ejecución de Proyectos 

Prioridad  en negocio:  Alto Riesgo en desarrollo:  Alto 

Puntos estimados:13 N° Sprint: 7 

Programador responsable: Jorge Ocampo 

Descripción 

Yo como supervisor quiero poder generar un reporte con el detalle de la ejecución de un 

proyecto. 

 

Observaciones 

El usuario debe tener acceso a la generación de reportes de ejecución de proyectos. 

Toda la información de carga esta especificada en la HU24. Esta HU se enfoca en el 

botón rojo que deberá exportar un archivo PDF. 

La pantalla número (2) depende de cómo este configurado el método de descarga del 

browser y es posible que no aparezca. 



 

1 8 4  

 

Por default el nombre del proyecto será:  

Reporte-NombreProyecto-Día-Mes-Año.pdf 

En la pantalla número (3) se ve que debe pasar toda la información del proyecto a 

formato PDF. En el caso de los gráficos deberán de pasar los valores y serán 

mostrados como tablas o mediante un listado como se ve en el formato. 

(1) 

 

 

 

(2) Del icono en rojo 
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(3) 
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Criterios de Aceptación 

Cuando Espero 

El usuario presiona el icono de obtener 

presupuesto (icono rojo en 1). 

Se mostrará una pantalla donde se pueda 

descargar el archivo en formato PDF. 

Test de Aceptación 

 Si se presiona cancelar (2) se redireccionará a la pantalla de análisis. 
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ANEXO 3: ACTAS DE REUNIÓN 

Actas Profesor Cliente 

Acta de Aprobación de Producto Final 
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Acta N° 1 
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Acta N° 2 
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Acta N° 3 
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Acta N° 4 
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Acta N° 5 
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Acta N° 6 

 



 

1 9 7  
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Acta N° 7 
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Acta N° 8  

 



 

2 0 0  

 

 

 



 

2 0 1  

 

 

 

Acta N° 9 

 



 

2 0 2  

 

 

 



 

2 0 3  

 

 

 

 

Acta N° 10 

 



 

2 0 4  

 

 



 

2 0 5  

 

 

 

Acta N° 11 

 



 

2 0 6  

 

 



 

2 0 7  

 

 

 

Acta N° 12 
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Acta N° 13 

 



 

2 1 0  

 

 

 



 

2 1 1  
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Acta N° 14 
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Acta N° 15 
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Acta N° 16 
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Acta N° 17 
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Acta N° 18 
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Acta N° 19 
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Acta N° 20 
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Acta N° 21 
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Acta N° 22 
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Actas Empresa Cliente 

 

Acta N° 1 
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Acta N° 2 
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Acta N° 3 
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Acta N° 4 

 



 

2 3 0  

 

 



 

2 3 1  
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Acta N° 5 

 



 

2 3 3  
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Acta N° 6 

 



 

2 3 5  
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Acta N° 7 
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Acta N° 8 
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Acta N° 9 
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Acta N° 10 
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ANEXO 4: CONTRATOS SOFTWARE FACTORY 

Contrato Primer Sprint (23/03/2013) 
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2 4 5  
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Contrato Segundo Sprint (30/04/2013) 

 



 

2 4 7  
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Contrato Tercer Sprint (26/05/2013) 
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2 5 1  

 

 

 



 

2 5 2  

 

 

 



 

2 5 3  

 

Contrato Quinto Sprint (03/09/2013) 
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2 5 5  
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Contrato Sexto Sprint (23/09/2013) 
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Contrato Séptimo Sprint (14/10/2013) 
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ANEXO 5: CHANGE REQUEST 

Change Request 000001 
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Change Request 000002 
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Change Request 000003 
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Change Request 000004 
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ANEXO 6: CARTA DE APROBACIÓN DE SPONSOR 

 

ANEXO 7: ACTA DE CONFORMIDAD DE QA 

Acta QA 2013-01 
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Acta QA 2013-02 
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ANEXO 8: CRONOGRAMA DEL PROYECTO (ACTIVIDADES Y 

FECHAS) 

Nombre de tarea Comienzo Fin 

Cronograma SCEPP lun 01/10/12 jue 28/11/13 
   Inicio lun 01/10/12 jue 25/04/13 

      Captura de Requerimientos lun 01/10/12 vie 12/10/12 

      Project Charter lun 15/10/12 jue 25/04/13 
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         Elaboración Project Charter lun 15/10/12 vie 26/10/12 

         Validación Project Charter lun 04/03/13 mar 26/03/13 

         Correcciones Project Charter lun 18/03/13 jue 25/04/13 

      Reunión Kickoff vie 16/11/12 vie 16/11/12 

      Aprobación Sponsor mar 12/03/13 mar 12/03/13 

   Planificación lun 04/02/13 vie 22/11/13 

      Cronogramas lun 18/03/13 jue 01/08/13 

         Elaboración Cronograma de Proyecto lun 18/03/13 mar 19/03/13 

         Elaboración Cronograma QA - 2013-01 lun 01/04/13 lun 01/04/13 

         Elaboración Cronograma QA - 2013-02 jue 01/08/13 jue 01/08/13 

      Documentos lun 04/02/13 vie 22/03/13 

         Diseño Mockups  lun 04/02/13 mié 20/03/13 

            Diseño mockups HU - Módulo 1 lun 04/02/13 lun 04/02/13 

            Diseño mockups HU - Módulo 2 lun 11/02/13 lun 11/02/13 

            Diseño mockups HU - Módulo 3 Parte 1 lun 18/02/13 mar 19/02/13 

            Diseño mockups HU - Módulo 3 Parte 2 lun 25/02/13 lun 25/02/13 

            Diseño mockups HU - Módulo 3 Parte 3 vie 01/03/13 mar 05/03/13 

            Diseño mockups HU - Módulo 3 Parte 4 vie 08/03/13 mié 13/03/13 

            Diseño mockups HU - Módulo 4 vie 15/03/13 mié 20/03/13 

         Historias de Usuario mar 05/02/13 vie 22/03/13 

            Módulo 1 mar 05/02/13 vie 08/02/13 

               HU01: Listar Productos mar 05/02/13 mar 05/02/13 

               HU02: Registrar Producto mié 06/02/13 mié 06/02/13 

               HU03: Actualizar Producto jue 07/02/13 jue 07/02/13 

               HU04: Eliminar Producto vie 08/02/13 vie 08/02/13 

               HU05: Buscar Producto vie 08/02/13 vie 08/02/13 

            Módulo 2 mar 12/02/13 vie 15/02/13 

               HU06: Listar Usuarios mar 12/02/13 mar 12/02/13 

               HU07: Registrar Usuario mié 13/02/13 mié 13/02/13 

               HU08: Eliminar Usuario jue 14/02/13 jue 14/02/13 

               HU09: Actualizar Usuario jue 14/02/13 jue 14/02/13 

               HU10: Buscar Usuario vie 15/02/13 vie 15/02/13 

               HU11: Ingresar al Sistema vie 15/02/13 vie 15/02/13 

            Módulo 3 mié 20/02/13 vie 15/03/13 

               Parte 1 mié 20/02/13 vie 22/02/13 

                  HU12: Listar Tareas mié 20/02/13 mié 20/02/13 

                  HU13: Crear Tarea jue 21/02/13 jue 21/02/13 

                  HU14: Actualizar Tarea vie 22/02/13 vie 22/02/13 

               Parte 2 mar 26/02/13 vie 01/03/13 

                  HU15: Crear Proyecto mar 26/02/13 mar 26/02/13 

                  HU16: Listar Proyectos mié 27/02/13 mié 27/02/13 

                  HU17: Buscar Proyecto jue 28/02/13 jue 28/02/13 

                  HU18: Actualizar Proyecto vie 01/03/13 vie 01/03/13 

               Parte 3 mar 05/03/13 vie 08/03/13 

                  HU19: Obtener Presupuesto de 
Proyecto 

mar 05/03/13 mié 06/03/13 
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                  HU20: Registrar Avance de Tarea mié 06/03/13 jue 07/03/13 

                  HU21: Eliminar Tarea jue 07/03/13 vie 08/03/13 

               Parte 4 mié 13/03/13 vie 15/03/13 

                  HU22: Realizar Pedido de 
Requerimiento 

mié 13/03/13 jue 14/03/13 

                  HU23: Mostrar Estado Actual de 
Avance de Proyecto 

jue 14/03/13 vie 15/03/13 

            Módulo 4 mié 20/03/13 vie 22/03/13 

               HU24: Realizar Compartiva de Avances 
y Gastos 

mié 20/03/13 jue 21/03/13 

               HU25: Generar Reporte de Ejecución 
del Proyecto 

jue 21/03/13 vie 22/03/13 

      Diagramas lun 25/03/13 vie 29/03/13 

         Diagrama de Base de datos lun 25/03/13 mié 27/03/13 

         Diagrama de Arquitectura mié 27/03/13 vie 29/03/13 

      Reuniones sáb 30/03/13 vie 22/11/13 

         Reuniones con cliente profesor sáb 30/03/13 jue 21/11/13 

            Reuniones con cliente profesor 1 sáb 30/03/13 sáb 30/03/13 

            Reuniones con cliente profesor 2 sáb 06/04/13 sáb 06/04/13 

            Reuniones con cliente profesor 3 sáb 13/04/13 sáb 13/04/13 

            Reuniones con cliente profesor 4 sáb 20/04/13 sáb 20/04/13 

            Reuniones con cliente profesor 5 sáb 27/04/13 sáb 27/04/13 

            Reuniones con cliente profesor 6 sáb 18/05/13 sáb 18/05/13 

            Reuniones con cliente profesor 7 lun 03/06/13 lun 03/06/13 

            Reuniones con cliente profesor 8 sáb 15/06/13 sáb 15/06/13 

            Reuniones con cliente profesor 9 sáb 22/06/13 sáb 22/06/13 

            Reuniones con cliente profesor 10 mar 20/08/13 mar 20/08/13 

            Reuniones con cliente profesor 11 mar 27/08/13 mar 27/08/13 

            Reuniones con cliente profesor 12 mar 03/09/13 mar 03/09/13 

            Reuniones con cliente profesor 13 mar 10/09/13 mar 10/09/13 

            Reuniones con cliente profesor 14 mar 17/09/13 mar 17/09/13 

            Reuniones con cliente profesor 15 mar 24/09/13 mar 24/09/13 

            Reuniones con cliente profesor 16 mié 09/10/13 mié 09/10/13 

            Reuniones con cliente profesor 17 mar 15/10/13 mar 15/10/13 

            Reuniones con cliente profesor 18 mar 22/10/13 mar 22/10/13 

            Reuniones con cliente profesor 19 mar 29/10/13 mar 29/10/13 

            Reuniones con cliente profesor 20 jue 07/11/13 jue 07/11/13 

            Reuniones con cliente profesor 21 jue 14/11/13 jue 14/11/13 

            Reuniones con cliente profesor 22 jue 21/11/13 jue 21/11/13 

         Reuniones con cliente Propamat vie 05/04/13 vie 22/11/13 

            Reuniones con cliente Propamat 1 vie 05/04/13 vie 05/04/13 

            Reuniones con cliente Propamat 2 vie 26/04/13 vie 26/04/13 

            Reuniones con cliente Propamat 3 vie 17/05/13 vie 17/05/13 

            Reuniones con cliente Propamat 4 vie 14/06/13 vie 14/06/13 

            Reuniones con cliente Propamat 5 vie 05/07/13 vie 05/07/13 

            Reuniones con cliente Propamat 6 vie 30/08/13 vie 30/08/13 
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            Reuniones con cliente Propamat 7 lun 09/09/13 lun 09/09/13 

            Reuniones con cliente Propamat 8 vie 04/10/13 vie 04/10/13 

            Reuniones con cliente Propamat 9 vie 08/11/13 vie 08/11/13 

            Reuniones con cliente Propamat 10 vie 22/11/13 vie 22/11/13 

         Acta de reunión cliente Propamat vie 05/04/13 vie 22/11/13 

            Acta de reunión cliente Propamat 1 vie 05/04/13 vie 05/04/13 

            Acta de reunión cliente Propamat 2 vie 26/04/13 vie 26/04/13 

            Acta de reunión cliente Propamat 3 vie 17/05/13 vie 17/05/13 

            Acta de reunión cliente Propamat 4 vie 14/06/13 vie 14/06/13 

            Acta de reunión cliente Propamat 5 vie 05/07/13 vie 05/07/13 

            Acta de reunión cliente Propamat 6 vie 30/08/13 vie 30/08/13 

            Acta de reunión cliente Propamat 7 lun 09/09/13 lun 09/09/13 

            Acta de reunión cliente Propamat 8 vie 04/10/13 vie 04/10/13 

            Acta de reunión cliente Propamat 9 vie 08/11/13 vie 08/11/13 

            Acta de reunión cliente Propamat 10 vie 22/11/13 vie 22/11/13 

         Acta de reunión cliente profesor sáb 30/03/13 jue 21/11/13 

            Acta de reunión cliente profesor 1 sáb 30/03/13 sáb 30/03/13 

            Acta de reunión cliente profesor 2 sáb 06/04/13 sáb 06/04/13 

            Acta de reunión cliente profesor 3 sáb 13/04/13 sáb 13/04/13 

            Acta de reunión cliente profesor 4 sáb 20/04/13 sáb 20/04/13 

            Acta de reunión cliente profesor 5 sáb 27/04/13 sáb 27/04/13 

            Acta de reunión cliente profesor 6 sáb 18/05/13 sáb 18/05/13 

            Acta de reunión cliente profesor 7 lun 03/06/13 lun 03/06/13 

            Acta de reunión cliente profesor 8 sáb 15/06/13 sáb 15/06/13 

            Acta de reunión cliente profesor 9 sáb 22/06/13 sáb 22/06/13 

            Acta de reunión cliente profesor 10 mar 20/08/13 mar 20/08/13 

            Acta de reunión cliente profesor 11 mar 27/08/13 mar 27/08/13 

            Acta de reunión cliente profesor 12 mar 03/09/13 mar 03/09/13 

            Acta de reunión cliente profesor 13 mar 10/09/13 mar 10/09/13 

            Acta de reunión cliente profesor 14 mar 17/09/13 mar 17/09/13 

            Acta de reunión cliente profesor 15 mar 24/09/13 mar 24/09/13 

            Acta de reunión cliente profesor 16 mié 09/10/13 mié 09/10/13 

            Acta de reunión cliente profesor 17 mar 15/10/13 mar 15/10/13 

            Acta de reunión cliente profesor 18 mar 22/10/13 mar 22/10/13 

            Acta de reunión cliente profesor 19 mar 29/10/13 mar 29/10/13 

            Acta de reunión cliente profesor 20 jue 07/11/13 jue 07/11/13 

            Acta de reunión cliente profesor 21 jue 14/11/13 jue 14/11/13 

            Acta de reunión cliente profesor 22 jue 21/11/13 jue 21/11/13 

         Control de avances con gerencia jue 04/04/13 mar 19/11/13 

            Control de avances con gerencia 1 jue 04/04/13 jue 04/04/13 

            Control de avances con gerencia 2 jue 11/04/13 jue 11/04/13 

            Control de avances con gerencia 3 jue 18/04/13 jue 18/04/13 

            Control de avances con gerencia 4 jue 25/04/13 jue 25/04/13 

            Control de avances con gerencia 5 jue 02/05/13 jue 02/05/13 

            Control de avances con gerencia 6 jue 09/05/13 jue 09/05/13 

            Control de avances con gerencia 7 jue 16/05/13 jue 16/05/13 
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            Control de avances con gerencia 8 jue 23/05/13 jue 23/05/13 

            Control de avances con gerencia 9 jue 30/05/13 jue 30/05/13 

            Control de avances con gerencia 10 jue 06/06/13 jue 06/06/13 

            Control de avances con gerencia 11 jue 13/06/13 jue 13/06/13 

            Control de avances con gerencia 12 jue 20/06/13 jue 20/06/13 

            Control de avances con gerencia 13 jue 27/06/13 jue 27/06/13 

            Control de avances con gerencia 14 mar 20/08/13 mar 20/08/13 

            Control de avances con gerencia 15 mar 27/08/13 mar 27/08/13 

            Control de avances con gerencia 16 mar 03/09/13 mar 03/09/13 

            Control de avances con gerencia 17 mar 10/09/13 mar 10/09/13 

            Control de avances con gerencia 18 mar 17/09/13 mar 17/09/13 

            Control de avances con gerencia 19 mar 08/10/13 mar 08/10/13 

            Control de avances con gerencia 20 mar 15/10/13 mar 15/10/13 

            Control de avances con gerencia 21 mar 22/10/13 mar 22/10/13 

            Control de avances con gerencia 22 mar 29/10/13 mar 29/10/13 

            Control de avances con gerencia 23 jue 07/11/13 jue 07/11/13 

            Control de avances con gerencia 24 mar 12/11/13 mar 12/11/13 

            Control de avances con gerencia 25 mar 19/11/13 mar 19/11/13 

      Riesgos lun 27/05/13 vie 31/05/13 

         RI01: Realizar propuesta de nuevas 
reuniones y esperar confirmación del cliente. 

lun 27/05/13 vie 31/05/13 

         RI02: Preparar Capacitación, Dar 
Capacitación, Revisión de Resultados (Demo). 

lun 27/05/13 vie 31/05/13 

         RI03: Pedir y llenar Acta de Solicitiud de 
recursos para su aprobación. 

lun 27/05/13 mié 29/05/13 

         RI04: Identificar Tareas que involucran 
intercambio de documentos, Modificar su 
duración para aumentar su holgura. 

lun 27/05/13 lun 27/05/13 

         RI05: Junto con el cliente definir politicas 
de uso de la herramienta, Esperar aprobación 
por parte de la empresa. 

lun 27/05/13 lun 27/05/13 

         RI06: Definir requerimientos y revisar HU 
planteadas con los prototipos correspondientes. 

lun 27/05/13 lun 27/05/13 

         RI07: Crear contratos para solicitar servicio 
y enviar a las respectivas gerencias de las 
empresas. 

lun 27/05/13 lun 27/05/13 

         RI08: Realizar propuesta de reuniones 
inmediatas con el nuevo personal y esperar su 
confirmación. 

lun 27/05/13 vie 31/05/13 

         RI09: Identificar Documentos para un 
mejor entendimiento del proyecto, Elaborarlos 

lun 27/05/13 lun 27/05/13 

   Ejecución lun 01/04/13 vie 08/11/13 

      Sprint 1 - Módulo de Inventarios lun 01/04/13 vie 03/05/13 

         Análisis y Diseño lun 01/04/13 jue 18/04/13 

            Correciones HU de QA vie 05/04/13 jue 18/04/13 

               Correcciones Módulo1 vie 05/04/13 vie 05/04/13 

               Correcciones Módulo 2 mié 10/04/13 mié 10/04/13 
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               Correcciones Módulo 3 Parte 1 lun 15/04/13 lun 15/04/13 

               Correcciones Módulo 3 Parte 2 jue 18/04/13 jue 18/04/13 

            Contrato Software Factory lun 01/04/13 lun 01/04/13 

         Desarrollo lun 08/04/13 vie 03/05/13 

            Implementación HU01: Listar Productos lun 08/04/13 jue 11/04/13 

            Implementación HU02: Registrar 
Producto 

vie 12/04/13 mié 17/04/13 

            Implementación HU03: Actualizar 
Producto 

jue 18/04/13 lun 22/04/13 

            Implementación HU04: Eliminar Producto mar 23/04/13 mié 24/04/13 

            Implementación HU05: Buscar Producto jue 25/04/13 vie 26/04/13 

            Correcciones Implementación de QA - 
Sprint 1 

mié 01/05/13 vie 03/05/13 

         Pruebas (QA) mar 02/04/13 mié 01/05/13 

            Validación de HU - Módulo 1 mar 02/04/13 jue 04/04/13 

            Validación de HU - Módulo 2 vie 05/04/13 mar 09/04/13 

            Validación de HU - Módulo 3 Parte 1 mié 10/04/13 vie 12/04/13 

            Validación de HU - Módulo 3 Parte 2 lun 15/04/13 mié 17/04/13 

            Validación de Implementación HU - 
Módulo 1 

mar 23/04/13 mié 01/05/13 

         Cierre vie 03/05/13 vie 03/05/13 

            Feedback Sprint 1 vie 03/05/13 vie 03/05/13 

      Sprint 2 - Módulo de seguridad lun 06/05/13 lun 03/06/13 

         Análisis y Diseño lun 06/05/13 vie 17/05/13 

            Correciones HU de QA jue 09/05/13 vie 17/05/13 

               Correciones Módulo 3 Parte 3 jue 09/05/13 jue 09/05/13 

               Correciones Módulo 3 Parte 4 mar 14/05/13 mar 14/05/13 

               Correcciones Módulo 4 vie 17/05/13 vie 17/05/13 

            Contrato Software Factory lun 06/05/13 lun 06/05/13 

         Desarrollo lun 06/05/13 vie 31/05/13 

            Implementación HU06: Listar Usuarios lun 06/05/13 mié 08/05/13 

            Implementación HU07: Registrar Usuario jue 09/05/13 lun 13/05/13 

            Implementación HU08: Eliminar Usuario mar 14/05/13 mié 15/05/13 

            Implementación HU09: Actualizar 
Usuario 

jue 16/05/13 lun 20/05/13 

            Implementación HU10: Buscar Usuario mar 21/05/13 mié 22/05/13 

            Implementación HU11: Ingresar al 
Sistema 

jue 23/05/13 vie 24/05/13 

            Correcciones Implementación de QA - 
Sprint 2 

jue 30/05/13 vie 31/05/13 

         Pruebas (QA) lun 06/05/13 mié 29/05/13 

            Validación de HU - Módulo 3 Parte 3 lun 06/05/13 mié 08/05/13 

            Validación de HU - Módulo 3 Parte 4 jue 09/05/13 lun 13/05/13 

            Validación de HU - Módulo 4 mar 14/05/13 jue 16/05/13 

            Validación de Implementación HU - Sprint 
2 

jue 16/05/13 mié 29/05/13 

         Cierre lun 03/06/13 lun 03/06/13 
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            Feedback Sprint 2 lun 03/06/13 lun 03/06/13 

      Sprint 3 - Módulo de Ejecución de Proyecto lun 03/06/13 vie 21/06/13 

         Análisis y Diseño lun 03/06/13 lun 03/06/13 

            Contrato Software Factory lun 03/06/13 lun 03/06/13 

         Desarrollo lun 03/06/13 vie 21/06/13 

            Implementación HU12: Listar Tareas lun 03/06/13 jue 06/06/13 

            Implementación HU13: Crear Tarea jue 06/06/13 mar 11/06/13 

            Implementación HU14: Actualizar Tarea mar 11/06/13 vie 14/06/13 

            Correcciones Implementación de QA - 
Sprint 3 

mié 19/06/13 vie 21/06/13 

         Pruebas (QA) mar 11/06/13 mié 19/06/13 

            Validación de Implementación HU - Sprint 
3 

mar 11/06/13 mié 19/06/13 

         Cierre vie 21/06/13 vie 21/06/13 

            Feedback Sprint 3 vie 21/06/13 vie 21/06/13 

      Sprint 4 - Módulo de Ejecución de Proyecto lun 05/08/13 vie 30/08/13 

         Desarrollo lun 05/08/13 vie 30/08/13 

            Implementación HU15: Crear Proyecto lun 05/08/13 vie 09/08/13 

            Implementación HU16: Listar Proyectos lun 12/08/13 vie 16/08/13 

            Implementación HU17: Buscar Proyecto lun 19/08/13 vie 23/08/13 

            Implementación HU18: Actualizar 
Proyecto 

vie 23/08/13 vie 30/08/13 

         Cierre vie 30/08/13 vie 30/08/13 

            Feedback Sprint 4 vie 30/08/13 vie 30/08/13 

      Sprint 5 - Módulo de Ejecución de Proyecto lun 02/09/13 vie 20/09/13 

         Análisis y Diseño lun 02/09/13 lun 02/09/13 

            Contrato Software Factory lun 02/09/13 lun 02/09/13 

         Desarrollo lun 02/09/13 jue 19/09/13 

            Implementación HU19: Obtener 
Presupuesto de Proyecto 

lun 02/09/13 vie 06/09/13 

            Implementación HU20: Registrar Avance 
en Tarea 

lun 09/09/13 jue 12/09/13 

            Implementación HU21: Eliminar Tarea vie 13/09/13 vie 13/09/13 

            Correcciones de Implementación de QA - 
Sprint 4 

mié 04/09/13 jue 05/09/13 

            Correcciones de Implementación de QA - 
Sprint 5 

mié 18/09/13 jue 19/09/13 

         Pruebas (QA) lun 02/09/13 mar 17/09/13 

            Validación de Implementación HU - Sprint 
4 

lun 02/09/13 mar 03/09/13 

            Validación de Implementación HU - Sprint 
5 

lun 16/09/13 mar 17/09/13 

         Cierre vie 20/09/13 vie 20/09/13 

            Feedback Sprint 5 vie 20/09/13 vie 20/09/13 

      Sprint 6 - Módulo de Ejecución de Proyecto lun 23/09/13 mié 16/10/13 

         Análisis y Diseño lun 23/09/13 lun 23/09/13 

            Contrato Software Factory lun 23/09/13 lun 23/09/13 
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         Desarrollo lun 23/09/13 mar 15/10/13 

            Implementación HU22: Realizar Pedido 
de Requerimiento 

lun 23/09/13 lun 30/09/13 

            Implementación HU23: Mostrar Estado 
Actual de Avance de Proyecto 

mar 01/10/13 mar 08/10/13 

            Corrección Implementación de QA - 
Sprint 6 

lun 14/10/13 mar 15/10/13 

         Pruebas (QA) mié 09/10/13 vie 11/10/13 

            Validación de Implementación HU - Sprint 
6 

mié 09/10/13 vie 11/10/13 

         Cierre mié 16/10/13 mié 16/10/13 

            Feedback Sprint 6 mié 16/10/13 mié 16/10/13 

      Sprint 7 - Módulo de Análisis de Avance del 
Proyecto 

mié 16/10/13 vie 08/11/13 

         Análisis y Diseño mié 16/10/13 mié 16/10/13 

            Contrato Software Factory mié 16/10/13 mié 16/10/13 

         Desarrollo mié 16/10/13 vie 08/11/13 

            Implementación HU24: Realizar 
Comparativa de Avances y Gastos 

mié 16/10/13 jue 24/10/13 

            Implementación HU25: Generar Reporte 
de Ejecución del Proyecto 

jue 24/10/13 vie 01/11/13 

            Correción de Implementación de QA - 
Sprint 7 

mié 06/11/13 vie 08/11/13 

         Pruebas (QA) vie 01/11/13 mié 06/11/13 

            Validación de Implementación HU - Sprint 
7 

vie 01/11/13 mié 06/11/13 

         Cierre vie 08/11/13 vie 08/11/13 

            Feedback Sprint 7 vie 08/11/13 vie 08/11/13 

   Seguimiento y Control lun 15/10/12 jue 17/10/13 

      Gestión de Cambios jue 02/05/13 vie 11/10/13 

         Change Request 001 jue 02/05/13 jue 02/05/13 

         Change Request 002 jue 23/05/13 mié 05/06/13 

         Change Request 003 jue 19/09/13 jue 19/09/13 

         Change Request 004 jue 19/09/13 vie 11/10/13 

      Gestión de Riesgos lun 15/10/12 jue 17/10/13 

         RI09: Identificar Documentos para un 
mejor entendimiento del proyecto, Elaborarlos 

lun 15/10/12 lun 15/10/12 

         RI04: Identificar Tareas que involucran 
intercambio de documentos, Modificar su 
duración para aumentar su holgura. 

mié 20/03/13 mié 20/03/13 

         RI01: Realizar propuesta de nuevas 
reuniones y esperar confirmación del cliente. 

jue 21/03/13 mié 27/03/13 

         RI07: Crear contratos para solicitar servicio 
y enviar a las respectivas gerencias de las 
empresas. 

lun 01/04/13 lun 01/04/13 

         RI02: Preparar Capacitación, Dar 
Capacitación, Revisión de Resultados (Demo). 

mié 03/04/13 mar 09/04/13 
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         RI06: Definir requerimientos y revisar HU 
planteadas con los prototipos correspondientes. 

vie 26/04/13 vie 26/04/13 

         RI07: Crear contratos para solicitar servicio 
y enviar a las respectivas gerencias de las 
empresas. 

lun 06/05/13 lun 06/05/13 

         RI07: Crear contratos para solicitar servicio 
y enviar a las respectivas gerencias de las 
empresas. 

lun 03/06/13 lun 03/06/13 

         RI07: Crear contratos para solicitar servicio 
y enviar a las respectivas gerencias de las 
empresas. 

lun 02/09/13 lun 02/09/13 

         RI02: Preparar Capacitación, Dar 
Capacitación, Revisión de Resultados (Demo). 

lun 02/09/13 vie 06/09/13 

         RI07: Crear contratos para solicitar servicio 
y enviar a las respectivas gerencias de las 
empresas. 

lun 23/09/13 lun 23/09/13 

         RI01: Realizar propuesta de nuevas 
reuniones y esperar confirmación del cliente. 

lun 07/10/13 vie 11/10/13 

         RI02: Preparar Capacitación, Dar 
Capacitación, Revisión de Resultados (Demo). 

vie 11/10/13 jue 17/10/13 

         RI07: Crear contratos para solicitar servicio 
y enviar a las respectivas gerencias de las 
empresas. 

mié 16/10/13 mié 16/10/13 

   Cierre vie 03/05/13 jue 28/11/13 

      Actas QA jue 20/06/13 jue 21/11/13 

         Certificado y Constancia de QA -Ciclo 2013-
01 

jue 20/06/13 jue 20/06/13 

         Certificado y Constancia de QA - Ciclo 
2013-02 

jue 21/11/13 jue 21/11/13 

      Entrega Cliente Propamat mar 12/11/13 vie 22/11/13 

         Elaboración de manual de usuario mar 12/11/13 jue 21/11/13 

         Despliegue de Solución en empresa 
Propamat 

vie 22/11/13 vie 22/11/13 

         Certificado de Despliegue en los servidores 
de la empresa Propamat 

vie 22/11/13 vie 22/11/13 

         Carta aprobación cliente - Solución 
Completa 

vie 22/11/13 vie 22/11/13 

      Sprint Retrospective vie 03/05/13 vie 08/11/13 

         Sprint Retrospective 01 vie 03/05/13 vie 03/05/13 

         Sprint Retrospective 02 lun 03/06/13 lun 03/06/13 

         Sprint Retrospective 03 lun 24/06/13 lun 24/06/13 

         Sprint Retrospective 04 vie 30/08/13 vie 30/08/13 

         Sprint Retrospective 05 vie 20/09/13 vie 20/09/13 

         Sprint Retrospective 06 mié 16/10/13 mié 16/10/13 

         Sprint Retrospective 07 vie 08/11/13 vie 08/11/13 

      Actas Cliente Sprint vie 03/05/13 vie 08/11/13 

         Carta de aprobación de cliente Propamat - vie 03/05/13 vie 03/05/13 
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Sprint 01 

         Carta de aprobación de cliente Propamat - 
Sprint 02 

lun 03/06/13 lun 03/06/13 

         Carta de aprobación de cliente Propamat - 
Sprint 03 

vie 21/06/13 vie 21/06/13 

         Carta de aprobación de cliente Propamat - 
Sprint 04 

vie 30/08/13 vie 30/08/13 

         Carta de aprobación de cliente Propamat - 
Sprint 05 

vie 20/09/13 vie 20/09/13 

         Carta de aprobación de cliente Propamat - 
Sprint 06 

mié 16/10/13 mié 16/10/13 

         Carta de aprobación de cliente Propamat - 
Sprint 07 

vie 08/11/13 vie 08/11/13 

      Actas IT-Expert sáb 23/11/13 sáb 23/11/13 

         Certificado de Despliegue en Servidor de 
Producción 

sáb 23/11/13 sáb 23/11/13 

      Memoria lun 27/05/13 jue 28/11/13 

ANEXO 9: PRODUCT BACKLOG 
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ANEXO 10: ACTAS ENTREGABLES 
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Solución Completa 
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Modelo de Base de Datos 
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ANEXO 11: EJEMPLO DE EVALUACIÓN RECURSO QA 

 

ANEXO 12: DESPLIEGUE 

Certificado Despliegue IT-Expert 
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Certificado Despliegue PROPAMAT 

 

ANEXO 13: MANUAL DE USUARIO 
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ANEXO 14: FORMATO DE EVALUACIÓN RECURSO SOFTWARE 

FACTORY 
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** Marque con un aspa (X) solo una  de las siguientes opciones como calificación de acuerdo a la categoría

**  Si no aplica  para la evaluación no marque ninguna opción

N° Solución de problemas Selección 

1 Busca y sugiere soluciones a los problemas de SF y de los proyectos asignados activamente.

2 Complementa o refina soluciones de los proyectos asignados, sugeridas por otros.

3 No sugiere o refina soluciones, pero está dispuesto a tratar soluciones propuestas por otros.

4
No trata de resolver problemas que se presentan en el desarrollo de sus tareas. Muy rara vez ayuda a otros 

a resolverlos. Por lo general deja a otros hacer el trabajo.

5 No resuelve problemas ni ayuda a otros a resolverlos. Su tendencia es a dejar que otros hagan el trabajo.

N° Actitud Selección 

1
Nunca critica públicamente el proyecto o el trabajo de otros. Siempre tiene una actitud positiva hacia el 

trabajo.

2
Rara vez critica públicamente el proyecto o el trabajo de otros. A menudo tiene una actitud positiva hacia 

el trabajo.

3
Ocasionalmente critica en público el proyecto o el trabajo de otros miembros de el grupo. Tiene una 

actitud positiva hacia el trabajo.

4
Con frecuencia critica en público el proyecto o el trabajo de otros miembros de el grupo. A menudo tiene 

una actitud negativa hacia el trabajo.

5
Critica a los demás pero no permite ser criticado. No ayuda al trabajo en equipo y le gusta imponer su 

voluntad.  Se comporta de forma inadecuada.

N° Enfoque en la tarea Selección 

1 Se mantiene enfocado en el trabajo que se necesita hacer. Muy autodirigido.

2
La mayor parte del tiempo se enfoca en el trabajo que se necesita hacer. Otros miembros del grupo 

pueden contar con esta persona.

3
Algunas veces se enfoca en el trabajo que se necesita hacer. Otros miembros del grupo deben algunas 

veces regañar, empujar y recordarle a esta persona que se mantenga enfocado.

4
Raramente se enfoca en el trabajo que se necesita hacer. Deja que otros hagan el trabajo. Tiende a distraer 

a los demás.

5
Nunca se concentra en el trabajo y distrae a los demás. Tiende a jugar y a mantener conversaciones online 

en redes sociales,  durante las  horas de desarrollo.

** Asigne puntajes del 1 al 10 , donde 1 es totalmente en desacuerdo, 5 es parcialmente de acuerdo y 10 totalmente conforme

**  Si no aplica  para la evaluación no ponga ninguna calificación

N° Criterio Puntaje

1 Estoy satisfecho con el servicio brindado por la empresa Software Factory.

2 Software Factory brinda las facilidades suficientes para trabajar de manera fluida con sus colaboradores.

3 Los canales de comunicación con Software Factory son adecuados.

4 Software Factory atiende todos los requerimientos que se le solicitan.

5 La Gerencia de Software Factory no entrampa la gestión de los proyectos.

Importante: Duplicar esta hoja por cada colaborador asignado durante este periodo, no es necesario llenar la información de la 

parte superior y la Evaluación de la Empresa Software Factory nuevamente.
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