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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como tema principal la automatización del flujo de gestión de 

contratos de publicidad .realizados por los asesores comerciales de la empresa Yell Perú 

S.A.C.  

La realización del mencionado proyecto nace básicamente por la necesidad que tiene la 

empresa Yell Perú S.A.C. de mejorar su proceso actual de gestión de contratos de publicidad 

a través de la implementación de un sistema informático que le permita atender a sus clientes 

de una manera más oportuna, eficiente y eficaz. 

En tal sentido el objetivo principal del proyecto es el diseñar un modelo mejorado del proceso 

de gestión de contratos de publicidad y el aplicar en la gestión del proyecto los fundamentos 

de gestión de proyectos desarrollados y fomentados por el Project Management Institute  

(PMI ®). 

El contenido del trabajo se divide en tres capítulos:  

En el primer capítulo se desarrolla la gestión de procesos; se describe el objeto de estudio, el 

análisis del problema detectado en el campo de acción, las oportunidades de mejora; el diseño 

del prototipo del proceso mejorado y la definición de los indicadores de desempeño.   

En el segundo capítulo se desarrolla la gestión del proyecto; se aplican los fundamentos de 

gestión de proyectos para las diferentes áreas de conocimiento de gestión. que promueve el 

Project Management Institute  (PMI®). 

En el tercer capítulo se desarrolla la gestión de calidad del software del presente proyecto; se 

describen los objetivos, atributos y métricas de calidad del producto de software a 

implementar. 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa Yell Peru S.A.C es una organización que se dedica a la comercialización de 

directorios telefónicos donde se destacan los productos de páginas amarillas, páginas blancas, 

guía del auto, guía de negocios y productos en Internet. Actualmente, la empresa se encuentra 

en un proceso de mejora continua con el fin de mejorar la productividad de sus recursos y 

contar con procesos más eficientes.  

El presente proyecto se focaliza en la mejora de procesos del trámite del flujo de los contratos 

de publicidad, a través de la implementación de un nuevo sistema que permite el registro, 

gestión y seguimiento de los contratos de publicidad. Asimismo se han identificado procesos 

secuenciales que pueden realizarse en forma paralela obteniendo como resultado una mejora 

en los tiempos promedios del trámite del contrato.  

Este proyecto se llevará a cabo siguiendo los fundamentos de gestión de procesos sobre la 

base de BPM, gestión de proyectos sobre la base de la guía PMBOK y gestión de calidad de 

software sobre la base de la norma de calidad ISO 9126. 
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CAPITULO 1. GESTIÓN DE PROCESOS DE 

NEGOCIO 

1.1 Objeto de Estudio 

Como objeto de estudio del presente proyecto se eligió a la empresa Yell Perú; con 50 años en 

el mercado nacional actualmente forma parte del grupo Yell, líder mundial en el mercado de 

directorios independientes y presente en otros países como el Reino Unido, Estados Unidos, 

España, Argentina y Chile. Más de 1,3 millones de empresas anunciantes en todo el globo 

confían en el poder vendedor de Páginas Amarillas de Yell. 

Páginas Amarillas en su edición de Lima, genera más de 85´000,000 consultas anuales y 

cuenta con una página web comercial que actualmente es la más consultada del país: 

(PaginasAmarillas.com.pe). Desde el 2001 cuenta en el Perú con la Certificación de Calidad 

ISO 9001:2000. 

1.1.1 Misión 

“Nos preocupamos en promover y desarrollar el comercio entre anunciantes y usuarios, 

empleando para ello nuestros servicios de información. Utilizando la mejor tecnología 

disponible con una organización basada en las personas y orientada hacia la satisfacción de 

nuestros clientes”. 

1.1.2 Visión 

“Ser reconocidos como la organización más influyente en el desarrollo y fomento del 

comercio e industria en el Perú y América Latina.” 

1.1.3 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos de la empresa son los siguientes: 

 Alinear al personal con los objetivos de la empresa. 

 Garantizar el incremento de los ingresos de ventas. 

 Disminuir el nivel de morosidad de los clientes. 
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 Mejora continua de los procesos de la compañía. 

 Mejorar la satisfacción de nuestros clientes. 

 Atraer, mantener y fidelizar a los clientes de la empresa. 

1.1.4 Organigrama 

Figura 1: Organigrama de la empresa 

Gerente general

 

Dirección comercial

 

Dirección de marketing y 

servico al cliente

 

Dirección de finanzas y 

recursos humanos

 

Gerencia de sistemas y 

operaciones

 

Gerencia de servicios 

juridicos
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norte

 

Gerencia comercial Lima 

sur

 

Gerencia comercial 

provincias y televentas

 

Gerencia editorial

 

Gerencia on line

 

Gerencia recursos 

humanos

 

Gerencia de 

facturación y 

normalización

 

 

1.2 Campo de Acción 

Proceso de gestión de contratos de publicidad en Yell. 

1.2.1 Situación problemática 

Actualmente los contratos de publicidad son recepcionados por los asistentes de ventas para 

su revisión e ingreso de datos al sistema de ventas, la primera validación que realiza el 

sistema es el importe de descuento comercial otorgado por el asesor comercial, si dicho 

importe supera a lo establecido por política, el sistema impide su ingreso y solicita la 

aprobación por el área responsable según sea el importe.  

Una vez aprobado el descuento comercial el sistema permite registrar la totalidad del contrato 

y verifica si el contrato contiene excepciones en el arte de publicidad (Datos que no cumplen 

los estándares) en cuyo caso solicita la evaluación por el área de marketing. 

En seguida el sistema verifica si existen variaciones en los datos principales del cliente (Ruc, 

Razón social, etc.), de existir algún cambio solicita la validación y generación de alta del 

cliente por parte del área de altas de clientes. 
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Finalmente se valida si el contrato cumple o no la política de créditos definida por la empresa, 

en cuyo caso es derivado al área de créditos para su evaluación. De ser aprobada, el asistente 

envía los contratos con todos los formatos de aprobaciones al área de producción para su 

revisión y aprobación final, en caso se apruebe la revisora de producción genera la orden de 

producción, en caso contrario todos los documentos son regresados al asistente de ventas con 

las observaciones presentadas para su corrección.  

Figura 2: Flujo actual del proceso de gestión de contratos 

 

En resumen los problemas identificados son los siguientes: 

 El registro de los contratos en el sistema es realizado por los asistentes de ventas (6 

asistentes) lo cual genera una alta dependencia y demora en el inicio del proceso de 

gestión.  

 El contrato físico es enviado a cada área evaluadora de forma secuencial; generando 

dependencia y tiempos de espera en los procesos críticos de validación de contratos.  
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 El tiempo promedio que tarda un contrato desde que se registra en el sistema hasta que se 

envía al área de producción demora actualmente 9 días a nivel nacional; lo cual origina 

retrasos en la publicación de los anuncios. 

1.2.2 Oportunidades de Mejora 

El presente trabajo incluye las mejoras en los procesos relacionados a: 

 Ingreso on-line de los datos del contrato al sistema por los propios asesores comerciales. 

 Escaneo de los contratos y la hoja de texto con el detalle del arte de publicidad de los 

contratos.  

 Creación de bandejas con los contratos pendientes de evaluación para cada una de las 

áreas evaluadoras. 

 Envío automático de los contratos pendientes de evaluación hacia las diferentes áreas 

evaluadoras en forma paralela. 

 

1.3 Prototipo del proceso en BPM Studio 

 

Figura 3: Flujo mejorado del proceso de gestión de contratos 
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Figura 4: Flujo mejorado del proceso de gestión de contratos detallado 1 

 

Figura 5: Flujo mejorado del proceso de gestión de contratos detallado 2 
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Figura 6: Flujo mejorado del proceso de gestión de contratos detallado 3 

 

Figura 7: Flujo mejorado del proceso de gestión de contratos detallado 4 
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1.3.1 Subproceso Evaluar Crédito 

Figura 8: Flujo de subproceso evaluar crédito 

 

1.3.2 Subproceso Evaluar Descuento 

Figura 9: Flujo de subproceso evaluar descuento 
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1.4 Indicadores de desempeño 

 

Indicador Tiempo promedio de entrega de contratos a producción. (# días) 

Objetivo 

Medir el tiempo promedio de tramite de un contrato desde que se ingresa 

hasta que se genere la orden de producción 

Meta Reducir el tiempo de 9 días a 4 días aproximadamente 

Expresión 

SUM(TCi)/NC 

TCi: Tiempo de entrega de contrato i a producción 

NC: Número de contratos entregados a producción 

 

Indicador 

Numero promedio de contratos evaluados por descuentos comerciales por 

día  (rango de fechas). 

Objetivo 

Medir la cantidad promedio de contratos evaluados por descuentos 

comerciales por día trabajado. 

Meta 

Aumentar la productividad de evaluación de descuentos comerciales en un 

30% por el ingreso de más contratos diarios después de la implementación 

del proyecto. 

Expresión 

SUM(NCi..n)/ND 

NCi: Número de contratos evaluados por descuentos comerciales en el día i 

ND: Número de días del periodo (i…..n) 
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Indicador Numero promedio de contratos evaluados por créditos 

Objetivo 

Medir la cantidad promedio de contratos evaluados por el área de créditos 

por día trabajado. 

Meta 

Aumentar la productividad de evaluación de créditos en un 30% por el 

ingreso de más contratos diarios después de la implementación del 

proyecto. 

Expresión 

SUM(NCi..n)/ND 

NCi: Número de contratos evaluados por créditos en el día i 

ND: Número de días del periodo (i…..n) 

 

Indicador Numero promedio de altas de clientes 

Objetivo Medir la cantidad promedio de altas de clientes por día trabajado. 

Meta 

Aumentar la productividad de la creación de altas de clientes en un 30% 

por el ingreso de más contratos diarios después de la implementación del 

proyecto. 

Expresión 

SUM(NCi..n)/ND 

NCi: Número de altas de clientes en el día i 

ND: Número de días del periodo (i…..n) 
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Indicador Número promedio de contratos aprobados por excepciones de marketing 

Objetivo Medir la cantidad promedio de aprobaciones por excepciones de marketing. 

Meta 

Aumentar la productividad del evaluador para la aprobación por 

excepciones de marketing en un 30% por el ingreso de más contratos 

diarios después de la implementación del proyecto. 

Expresión 

SUM(NCi..n)/ND 

NCi: Número de contratos aprobados por excepciones de mkt en el día i 

ND: Número de días del periodo (i…..n) 
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CAPITULO 2. GESTIÓN DEL PROYECTO 

2.1 Inicio del proyecto 

2.1.1 Acta de Constitución del  Proyecto (Project Charter) 

 

A.  Información General 

 

Nombre del 

Proyecto 

Automatización del flujo de 

gestión de contratos de 

publicidad. 

Fecha de 

Preparación 

22/04/2010 

Patrocinador: Dirección Comercial Fecha de 

Modificación: 
22/04/2010 

Preparado por: Gerente Comercial Autorizado por: Gerencia General 
 

 

B. Descripción  del  producto o servicio del Proyecto  

 

Nuevo sistema de gestión de contratos de publicidad para la empresa Yell que permitirá 

automatizar y mejorar los procesos administrativos de evaluación y aprobación de contratos 

de publicidad generados por los asesores comerciales. 

 

El sistema incluye la creación de una interfaz de ingreso de contratos on-line por parte de los 

asesores comerciales, lo cual evitará la sobrecarga laboral de los asistentes de ventas, cuyo rol 

cambiaría al de verificador. Asimismo se optimizará todo el flujo de aprobaciones que 

requiere el contrato a través de escaneo de documentos y la creación de bandejas evaluadoras, 

estas mejoras modificarán el flujo secuencial del tramite por un flujo concurrente permitiendo 

agilizar la gestión del flujo del contrato y evitar la dependencia entre los procesos 

involucrados. 

 

La mejora principal se verá reflejada en la disminución del tiempo promedio del trámite de 

aprobación de un contrato desde que se ingresa en el sistema hasta que se envía al área de 

producción.  

 

C. Alineamiento del Proyecto 

 

 Consideraciones de la Organización    Propósitos del Proyecto 

Objetivos generales 

 

Optimizar y mejorar el proceso de evaluación 

y aprobación de los contratos de publicidad 

 

 

Implementar un sistema informático de gestión 

de contratos que le permita al área comercial 
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obtenidos por los asesores comerciales.  

 

Objetivos específicos 

 

Reducir el tiempo de ingreso de los contratos 

en el sistema a través de un registro online 

por parte de los asesores comerciales. 

 

Reducir el tiempo total de trámite de los 

contratos de 9 a 4 días aproximadamente; 

mediante la ejecución de las validaciones y 

aprobaciones en forma paralela. 

 

Aumentar el nivel de productividad de las 

áreas evaluadoras de los contratos en un 30%. 

 

mejorar y reducir el tiempo de gestión de 

evaluación y aprobación de contratos de 

publicidad. Este sistema deberá automatizar las 

tareas que actualmente se hacen de manera 

manual y permitir que se realicen tareas de 

evaluación y aprobación de un contrato de 

forma concurrente. 

 

Cumplir con las fechas establecidas y 

presupuesto aprobado del proyecto por la 

gerencia general. 

 

D. Objetivos del Proyecto 

 

  Objetivos del Proyecto 

Costo: 

El costo del proyecto será de US$ 63548.03 (Sesenta y tres mil quinientos cuarenta y ocho 

dólares americanos). 

Plazo: 

La duración del proyecto será de seis meses, contados a partir de la fecha de aprobación del 

proyecto. 
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Calidad: 

- Obtener la conformidad del sistema de gestión de contratos por parte de la Gerencia 

Comercial a través de Actas de Entrega.  

- El sistema debe cumplir con los requerimientos de funcionalidad y diseño solicitados 

por los usuarios del área comercial.  

- Los procesos, metodologías, procedimientos y manuales que se obtengan acerca del 

proyecto deben estar claramente documentados y elaborados de acuerdo a los estándares 

de la empresa. 

 

Alcance: 

Contar con una herramienta que permita gestionar la atención evaluación de los contratos de 

publicidad. 

 

 

E. Alcance y Extensión del Proyecto 

 

Principales Entregables del Proyecto.   

 

Fase de Análisis: 

 

- Informe de Requerimientos de negocio 

- Modelo de casos de uso del negocio 

- Especificación de caso de uso del negocio 

- Diagrama de actividades 

- Informe de responsabilidades del sistema 

- Diagrama de casos de uso del sistema 

- Listado de casos de uso del sistema 

- Especificación de casos de uso del sistema 

 

Fase de Diseño: 

 

- Modelo conceptual 

- Diagrama de secuencias del sistema 

- Especificación de casos de uso del sistema reales 

- Diagrama de clases de diseño 

- Modelo de datos 

- Prototipo del sistema 

 

Fase de Desarrollo: 

 

- Plan de desarrollo del proceso 

- Plan de pruebas unitarias 

- Plan de pruebas de integración 

- Plan de pruebas del usuario 
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- Sistema de gestión de contratos desarrollado 

- Manual de usuario 

- Manual técnico 

 

Fase de Implementación: 

 

- Informe aceptación de usuarios 

- Informe aprobado de capacitación del usuario 

- Informe de pase a producción del sistema 

 

Fase de Gestión: 

 

- Acta de constitución del proyecto 

- Planificación del alcance 

- Enunciado del alcance 

- EDT  

- Diccionario del EDT 

- Cronograma del proyecto 

 

Principales Fases del Proyecto.  

 

Fase I : Análisis del proceso  

Fase II : Diseño del sistema 

Fase III : Desarrollo del sistema de gestión de contratos 

Fase IV : Implementación del sistema 

Fase V : Gestión del proyecto. 

 

Stakeholders claves.   
 

Gerente General. 

Director Comercial. 

Gerente Comercial 

Gerente de Sistemas. 

Asesores comerciales 

Asistente de ventas 

Gestor de alta de clientes 

Gestor de aprobación de créditos 

Gestor de aprobación de descuentos comerciales 

Gestor de aprobación de excepciones de marketing 

Gestor de aprobación de detalles técnicos de producción 

Equipo de proyecto. 

 

Restricciones.   

 

- El presupuesto del proyecto será de US$ 53,548.03 (Cincuenta y tres mil quinientos 

cuarenta y ocho dólares americanos). 

- Se contará con un fondo de contingencia de US$ 10,000.00 (Diez mil dólares 

americanos). 

- El tiempo máximo de la finalización del proyecto no deberá exceder los  6 meses. 

- La metodología de desarrollo de sistemas a utilizar será RUP.  
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Asunciones 

 

- El presupuesto asignado al proyecto se proporcionará oportunamente y no será recortado 

durante la ejecución del proyecto. 

- Se contará con los tres ambientes de desarrollo, pruebas y producción en la fecha 

requerida. 

- Se contará con el 100% de disponibilidad de al menos un usuario experto de los procesos 

a automatizar. 

- El equipo de trabajo asignado al proyecto es personal capacitado, competente y 

experimentando en sus respetivas áreas de conocimiento. 

- El equipo de trabajo del proyecto se incorporará en las fechas estimadas. 

 

Límites del proyecto   
 

- El proyecto solo incluye la implementación y automatización de los procesos de gestión 

de evaluación y aprobación de contratos de publicidad del área comercial, no está 

orientado a gestionar el flujo de procesos de producción de los contratos.  

- El Proyecto no incluye el mantenimiento del sistema luego de su puesta en producción.  

La responsabilidad de la misma quedará a cargo de un equipo de sistemas de la empresa 

 

 

F. Factores Críticos de Éxito del Proyecto 

 

- Apoyo total al proyecto por parte de la Gerencia General y Gerencia Comercial de la 

Empresa. 

- Disponibilidad del presupuesto otorgado para el proyecto en la fecha requerida. 

- Disponibilidad y competencia de los integrantes del Proyecto en sus respectivas áreas de 

aplicación. 

- Disponibilidad y alto conocimiento del negocio de los usuarios expertos dueños de los 

procesos a automatizar. 

- Disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para desarrollar el 

proyecto. 

- Disponibilidad de hardware y software en las fechas requeridas por el proyecto 

  

 

G. Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel 

 

Estimación de recursos requeridos: 

 

1 Servidor de Aplicaciones 

1 Servidor de Base de datos con base de datos de desarrollo y pruebas 

1 Ambiente de desarrollo  

1 Ambiente de pruebas 

1 Ambiente de producción 

6 Módulos de trabajo con PC y accesos a la red (usuarios y passwords) 

1 Impresora 
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2 Scanners 

Software requerido para el diseño y desarrollo de sistemas (Power builder 11.0,  BD Oracle 

11g, BPM Oracle, Rational Rose)  

Software de gestión y documentación (Microsoft Office, Project, Visio) 

Licencias de software 

 

Equipo de Trabajo: 

 

- Un Gerente de Proyecto. 

- Un Jefe de Proyecto 

- Un Analista de Sistemas 

- Dos programadores 

- Un analista de control de calidad 

- Un usuario asistente de ventas 

- Un usuario experto del área de aprobación de créditos 

- Un usuario experto del área de aprobación de descuentos comerciales 

- Un usuario experto del área de aprobación de excepciones de marketing 

- Un usuario experto del área de altas de clientes 

- Un usuario experto del área de aprobación de detalles técnicos de producción 

 

 

Costo Estimado del Proyecto: 

 

US$ 63548.03 (Sesenta y tres mil quinientos cuarenta y ocho dólares americanos). 

 

Beneficios Estimados:  
 

Reducir el tiempo promedio de trámite de un contrato desde que se ingresa hasta que se envía 

al área de producción de 9 a 4 días aproximadamente. 

 

Aumentar la productividad de evaluación de descuentos comerciales en un 30% por el ingreso 

de más contratos diarios después de la implementación del proyecto. 

 

Aumentar la productividad de la creación de altas de clientes en un 30% por el ingreso de más 

contratos diarios después de la implementación del proyecto 

 

Aumentar la productividad de evaluación de créditos en un 30% por el ingreso de más 

contratos diarios después de la implementación del proyecto 

 

Aumentar la productividad del evaluador para la aprobación por excepciones de marketing en 

un 30% por el ingreso de más contratos diarios después de la implementación del proyecto.. 

 

Estimación de Fechas a Programar:  
 

Fecha de inicio: 03 de Mayo del 2010. 

Fecha de término: 03 de Noviembre del 2010. 
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H. Autoridad del Proyecto 

 

 Autorización 

Gerente General 

 

 Gerente del proyecto 

Ricardo Rodríguez 

 

 Comité de Seguimiento (Dirección) 

 

- Director Comercial: Julio Benavides 

- Gerente Comercial: Patricia Alcántara. 

- Gerente de Proyecto: Ricardo Rodríguez 

 

 

I. Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades 

 

Nombre Rol Responsabilidades 

Julio Benavides 

Director Comercial 

Patrocinador 

 

Miembro del comité 

de seguimiento 

- Gestión de los fondos ante la gerencia 

general 

- Aprobar la factibilidad del proyecto. 

- Revisión de avances del proyecto. 

- Revisión y aprobación de las solicitudes 

de cambio. 

 

Patricia Alcántara 

Gerente comercial 

Miembro del comité 

de seguimiento 

- Revisión de avances del proyecto. 

- Revisión y aprobación de las solicitudes 

de cambio. 

Ricardo Rodríguez 

Área de Gerencia de 

Sistemas y 

Operaciones 

 

Miembro del comité 

de seguimiento 

 

Gerente de Proyecto 

- Planificación y supervisión general del 

proyecto 

- Aprobación de los entregables parciales 

- Revisión y aprobación de solicitudes de 

cambio 

Daniel Matzunaga 

Área de Gerencia de 

Sistemas y 

Operaciones 

Jefe de Proyecto 

- Planificación, supervisión y control de 

avance del proyecto 

- Revisión y aprobación de entregables 

parciales 

- Revisión y aprobación de solicitudes de 

cambio 

-  
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Jessica Martínez 

Área de Gerencia de 

Sistemas y 

Operaciones 

 

Analista de Sistemas 

- Encargado del análisis y diseño del flujo 

de gestión de contratos de publicidad. 

- Encargado de la implementación de la 

automatización del proceso de gestión de 

contratos de publicidad. 

- Elaborar la documentación de 

especificaciones técnicas y funcionales 

del desarrollo. 

Carlos Villalta 

Área de Gerencia de 

Sistemas y 

Operaciones 

Programador 

- Desarrollar las interfaces y programas 

requeridos en el alcance del proyecto. 

- Apoyar en las pruebas de los desarrollos. 

- Elaborar la documentación técnica de los 

desarrollos. 

Juan Ramírez 

Área de Gerencia de 

Sistemas y 

Operaciones 

Programador 

- Desarrollar las interfaces y programas 

requeridos en el alcance del proyecto. 

- Apoyar en las pruebas de los desarrollos. 

- Elaborar la documentación técnica de los 

desarrollos. 

Giovanna Lizarbe 

Área de Gerencia de 

Sistemas y 

Operaciones 

Analista Control de 

Calidad 

- Realizar las pruebas de control de calidad 

de las aplicaciones 

- Elaborar los informes de control de 

calidad de las pruebas realizadas. 

- Apoyar en las pruebas de las aplicaciones 

con los usuarios finales 

Carlos Arce 

Área de la Dirección 

Comercial 

Usuario experto del 

área  Comercial 

Asistente de Ventas 

- Apoyar en el análisis y definición de 

requerimientos funcionales del flujo de 

gestión de contratos de publicidad 

- Realizar pruebas funcionales del sistema 

de gestión de contratos de publicidad 

implementado. 

José Alcázar 

Área de la Dirección 

Comercial 

Usuario experto del 

área de Comercial 

Evaluador de 

descuentos 

comerciales 

- Apoyar en el análisis y definición de 

requerimientos funcionales del flujo de 

gestión de contratos de publicidad 

- Realizar pruebas funcionales del sistema 

de gestión de contratos de publicidad 

implementado. 

René Torres 

Área de la Dirección 

de Marketing y 

Servicio al Cliente 

Usuario experto del 

área de Servicio al 

cliente 

Evaluador de alta de 

clientes 

- Apoyar en el análisis y definición de 

requerimientos funcionales del flujo de 

gestión de contratos de publicidad 

- Realizar pruebas funcionales del sistema 

de gestión de contratos de publicidad 

implementado. 

Jorge Gómez 

Área de la Dirección 

de Marketing y 

Servicio al Cliente 

Usuario experto del 

área de Marketing 

Evaluador de 

excepciones de 

marketing 

- Apoyar en el análisis y definición de 

requerimientos funcionales del flujo de 

gestión de contratos de publicidad 

- Realizar pruebas funcionales del sistema 

de gestión de contratos de publicidad 

implementado. 

Pilar Asencios 

Área de la Dirección 

Usuario experto del 

área de Finanzas 

- Apoyar en el análisis y definición de 

requerimientos funcionales del flujo de 
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de Finanzas y 

Recursos Humanos 

Evaluador de créditos gestión de contratos de publicidad 

- Realizar pruebas funcionales del sistema 

de gestión de contratos de publicidad 

implementado. 

Freddy Alvarado 

Área de Gerencia de 

Sistemas y 

Operaciones 

Usuario experto del 

área de Producción 

Evaluador de detalles 

técnicos de 

producción 

- Apoyar en el análisis y definición de 

requerimientos funcionales del flujo de 

gestión de contratos de publicidad 

- Realizar pruebas funcionales del sistema 

de gestión de contratos de publicidad 

implementado. 

 

J. Firmas 

 

Nombre/Función Firma Fecha 

José Díaz 

Gerente general 
 22/04/2010 

Julio Benavides 

Director Comercial 
 22/04/2010 

Patricia Alcántara  

Gerente comercial 
 22/04/2010 
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2.2 Gestión del Alcance 

2.2.1 Plan de Gestión del Alcance 

 

Nombre del Proyecto: 
Automatización del flujo de gestión de contratos de 

publicidad. 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha: 22 de abril del 2010 

 

1. Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto: 

 La administración del alcance será realizada por el Gerente del Proyecto. 

 El Gerente del Proyecto inspeccionará el alcance del proyecto mediante la 

verificación, cuando se culminen progresivamente los entregables, y respetando el 

contrato del proyecto. 

 

 

2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la 

frecuencia e impacto de los mismos): 

La estabilidad del alcance del proyecto se operará de la siguiente forma: 

 Se realizará reuniones los lunes de cada semana para el control del alcance del 

proyecto que será realizado por el Gerente del proyecto, jefe de proyecto, analistas, 

programadores y expertos del negocio. 

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

el experto del negocio. 

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

Director Comercial y el Gerente Comercial. 

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

el Directo comercial. 

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

revisadas y aprobadas por el Jefe de Proyecto y Gerente del Proyecto. 
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3. ¿Cómo los cambios al alcance serán identificados y clasificados? 

Los cambios del alcance serán identificados: 

 Por los informes de rendimientos de trabajo. 

 El juicio de expertos. 

 Basándonos en el Plan de Gestión del Proyecto. 

Los cambios del alcance será clasificados por medio de su impacto: 

 Alto: Cuando el cambio del alcance del proyecto cambia en un 40% el objetivo del 

proyecto. 

 Mediano: Cuando el cambio del alcance del proyecto cambia en un 20% el objetivo 

del proyecto. 

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

proyecto. 

 

 

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

 

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

 

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

del proyecto. 

 Revisar y aprobar todas las solicitudes de cambio del proyecto. 

 Verificar si se ha producido un cambio, y si se da repetitivamente. 

 Mantener la integridad de la línea base del proyecto. 

 Hacer informes de los cambios solicitados. 

 Controlando la calidad del proyecto siguiendo los Estándares, Metodologías y 

Normas existentes en la empresa. 

 

 

5. Comentarios adicionales: 

 Se elaboran los documentos y el EDT usando las plantillas de proyectos anteriores. 

 Los cambios a realizarse en el EDT serán realizados previa revisión y aprobación del 

Gerente del Proyecto. 

 



29 

2.2.2 Enunciado del Alcance del proyecto 

 

Nombre del Proyecto: 
Automatización del flujo de gestión de contratos de 

publicidad. 

Preparado por: Gerente de proyectos 

Fecha: 22 de abril del 2010 

Justificación del Proyecto: Ofrecer un servicio de calidad a los clientes con procesos 

automatizados que permitan agilizar los tramites del contrato 

mostrando la publicidad de los anuncios en un tiempo optimo. 

Descripción del producto: Nuevo sistema de gestión de contratos de publicidad para la 

empresa Yell que permitirá automatizar y mejorar los procesos 

administrativos de evaluación y aprobación de contratos de 

publicidad generados por los asesores comerciales. 

El sistema incluye la creación de una interfaz de ingreso de 

contratos on line por parte de los asesores comerciales, lo cual 

evitará la sobrecarga laboral de los asistentes de ventas, cuyo 

rol cambiaría al de verificador. Asimismo se optimizará todo el 

flujo de aprobaciones que requiere el contrato a través de 

escaneos de documentos y la creación de bandejas evaluadoras, 

estas mejoras modificarán el flujo secuencial del tramite por un 

flujo concurrente permitiendo agilizar la gestión del flujo del 

contrato y evitar la dependencia entre los procesos 

involucrados. 

Entregables del Proyecto:  

Informe de requerimientos 

de negocio 

Descripción detallada de los requerimientos de las áreas 

evaluadoras que serán incluidas en el sistema. 

Modelo de caso de uso del 

negocio. 

Diagrama del modelo de negocio con la representación gráfica 

de los actores y casos de usos del negocio según el estándar de 

la metodología RUP. 

Especificación de caso de 

uso del negocio 

Descripción detallada de cada uno de los casos de uso de 

negocio; interacción entre actor del negocio y la respuesta que 

da el proceso de negocio. 
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Diagrama de actividades 

Diagramas de flujo con la representación gráfica de las 

actividades de cada de los casos de uso del negocio. 

Informe de 

responsabilidades del 

sistema 

Enumeración de los requerimientos funcionales y no 

funcionales del sistema para cada caso de uso de negocio 

Diagrama de casos de usos 

del sistema 

Representación gráfica de la interacción de los actores y casos 

de usos del sistema identificados para la construcción del 

sistema de gestión de contratos. 

 Listado de casos de uso del 

sistema 

Listado de los casos de uso del sistema identificados para la 

implementación del sistema de gestión de contratos. 

Especificación de casos de 

usos del sistema 

Descripción detallada de la interacción del actor de sistema y la 

respuesta del sistema por cada caso de uso de sistema 

identificado para la construcción del sistema de gestión de 

contratos. 

Modelo conceptual 

Diagrama con la representación gráfica de objetos del mundo 

real (sin considerar componentes de software) y su relación o 

asociación entre ellos identificados para la construcción del 

sistema de gestión de contratos. 

Diagrama de secuencia del 

sistema 

Diagramas de secuencia con la representación gráfica del 

intercambio de mensajes del actor de sistema y el sistema de los 

casos de uso identificados para la construcción del sistema de 

gestión de contratos. 

Casos de usos reales 

Especificación gráfica y detallada de la interacción del actor con 

la interfaz de pantallas  del sistema de los casos de uso 

identificados para la construcción del sistema de gestión de 

contratos. 

Diagrama de clases de 

diseño 

Representación gráfica de las clases y objetos identificados para 

la construcción del sistema de contratos con el detalle de sus 

atributos y métodos y la relación entre ellos. 

Modelo de datos. 

Diseño del modelo de datos con el detalle de las tablas y 

entidades que soportarán el desarrollo del sistema de contratos. 

Prototipo del sistema 

Vista preliminar de flujo de pantallas del sistema de contratos a 

desarrollar sin incluir funcionalidades. 
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Plan de desarrollo del 

proceso 

Documento con las especificaciones de estándares de 

programación y definición de casos de prueba  

Sistema de control de 

contratos desarrollado 

Módulos y programas ejecutables del sistema desarrollados de 

acuerdo a los requerimientos definidos por los usuarios y las 

especificaciones técnicas de diseño definidos. 

Manual de usuario 

Desarrollo del  manual del usuario que tiene todo el flujo del 

proceso y enseña al usuario a poder usarlo. 

Manual técnico 

Desarrollo del  manual de sistemas que tiene todo el detalle y 

especificación técnica del sistema de contratos. 

Plan de pruebas unitarias. 

Desarrollo y aprobación del plan de pruebas unitarias para los 

programadores del sistema 

Plan de pruebas de 

integración 

Desarrollo y aprobación del plan de pruebas integradas de para 

la realización de las pruebas de QA del sistema de contratos. 

Plan de pruebas del usuario. 

Desarrollo y aprobación del plan de pruebas para el usuario 

final del sistema. 

Informe de aceptación de 

usuario. 

Desarrollo y aprobación del informe de conformidad del sistema 

por los usuarios expertos del negocio. 

 Informe aprobado de 

capacitación de usuarios. 

Capacitación a los usuarios para el manejo del proceso y 

aceptación de informe de capacitación. 

Informe de pase a 

producción del sistema 

Informe para el pase a producción del sistema de contratos 

desarrollado. 

Límites del proyecto: - El proyecto solo incluye la implementación y automatización 

de los procesos de gestión de evaluación y aprobación de 

contratos de publicidad del área comercial, no está orientado a 

gestionar el flujo de procesos de producción de los contratos.  

- El Proyecto no incluye el mantenimiento del sistema luego de 

su puesta en producción.  La responsabilidad de la misma 

quedará a cargo de un equipo de sistemas de la empresa 

 

Objetivos del Proyecto:  

Objetivos de Costo  Costo: $ 63548.03 

Objetivos de Cronograma Primera Fase: Análisis 

Fecha Inicio: 25/05/10 
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Fecha Fin: 07/07/10 

Segunda Fase: Diseño 

Fecha Inicio: 07/07/10 

Fecha Fin: 09/09/10 

Tercera Fase: Desarrollo 

Fecha Inicio: 20/08/10 

Fecha Fin: 22/10/10 

Cuarta Fase: Implementación 

Fecha Inicio: 13/10/10 

Fecha Fin: 01/11/10 

Sexta Fase: Gestión del proyecto 

Fecha Inicio: 03/05/10 

Fecha Fin: 03/11/10 

Calidad  Obtener la conformidad del sistema de gestión de contratos por 

parte de la Gerencia Comercial a través de Actas de Entrega. 

 

El sistema debe cumplir con los requerimientos de 

funcionalidad y diseño solicitados por los usuarios del área 

comercial. 

 

Los procesos, metodologías, procedimientos y manuales que se 

obtengan acerca del proyecto deben estar claramente 

documentados y elaborados de acuerdo a los estándares de la 

empresa.. 

 

Alcance Contar con una herramienta que permita gestionar la atención 

evaluación de los contratos de publicidad. 
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2.2.3 Estructura de desglose del trabajo – EDT (WBS) 

1. Automatización del 

flujo de gestión de 

contratos de 

publicidad
 

1.1 Análisis

 

1.2 Diseño

 

1.3 Desarrollo

 

1.4 Implementación

 

1.5. 

Gestión del proyecto

 

1.1.1 Informe de 

requerimientos de 

negocio

 

1.1.2 Modelo de 

caso de uso del 

negocio

 

1.1.3 

Especificación 

de caso de uso 

del negocio

 

1.1.4 Diagrama 

de actividades

 

 

1.1.5 Informe de 

responsabilidades  

del sistema 

 

1.1.6 Diagrama 

de casos 

de usos del 

sistema 

1.1.7 Listado de 

casos de uso del 

sistema 

 

1.1.8 

Especificación de 

casos de usos del 

sistema

 

1.2.1 Modelo 

conceptual

 

1.2.2 Diagrama 

de secuencia 

del sistema

 

1.2.3 Casos de 

usos reales 

 

1.2.4 Diagrama 

de clases de 

diseño

 

1.2.5 Modelo 

de datos

 

1.2.6 Prototipo 

del sistema

 

1.3.1 Plan de 

desarrollo 

 

1.3.5 Sistema 

de gestión de 

contratos 

desarrollado 

1.3.6 Manual 

de usuario

 

 1.3.7 Manual

técnico 

 1.3.2 Plan de 

pruebas 

unitarias

 

1.3.3 Plan de 

pruebas 

integradas

 

 1.3.4 Plan de 

pruebas del 

usuario

 

1.4.1 Acta de 

conformidad

de usuario

 

1.4.3 Acta de 

conformidad de 

capacitación a 

usuarios

 

1.4.2 Documento 

de pase a 

producción 

 

 

1.5.1.1 

Acta de 

constitución del 

proyecto

1.5.2.1 

Plan de 

gestión 

de alcance 

1.5.1 Inicio

 

1.5.2 Planificación

 

1.5.3 Ejecución

 

1.5.2.2 

Enunciado 

del alcance

 

1.5.2.3 

EDT 

 

1.5.2.4 

Diccionario 

del EDT 

 

1.5.2.7 

Cronograma del 

proyecto

 

1.5.4 Seguimiento 

y control

 

1.5.5 Cierre

 

1.5.1.2 

Glosario

 

1.5.2.6 

Hitos del 

proyecto

 

1.5.2.5 

Requisitos  

de recursos 

1.5.2.8 

Plan de  

gestión 

de costos

1.5.2.9 

Estimación de 

costos

 

1.5.2.11 

Plan de  gestión 

de calidad

1.5.2.12 

Lista de control 

de calidad

1.5.2.13 

Normas de

calidad

1.5.2.14 

Plan de  gestión 

de riesgos

1.5.2.15 

Registro de

riesgos

1.5.2.10 

Línea base 

de costos

 

1.5.2.16 

Organigrama 

del proyecto

1.5.2.17 

Matriz RAM

 

1.5.2.18 

Descripción 

de roles

1.5.2.19 

Directorio 

del equipo 

de proyecto

1.5.2.20 

Plan de 

Gestión de 

adquisiciones

1.5.2.21 

Enunciado 

del trabajo 

a contratar

1.5.2.22 

Plan de 

gestión de 

comunicaciones

1.5.3.1 

Acciones 

correctivas 

recomendadas

1.5.4.1 

Acciones 

preventivas

recomendadas

1.5.5.1 

Acta de 

aceptación 

final del 

proyecto

1.5.5.2 

Lecciones 

aprendidas
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2.2.4 Diccionario de la Estructura de Desglose del Trabajo – EDT 

(WBS) 

 

Nombre del Proyecto: 
Automatización del flujo de gestión de contratos de 

publicidad. 

Preparado por: Jefe de Proyecto 

Fecha: 08 de mayo del 2010 

Versión: V.2 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Análisis 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.1 

Nombre de entregable(s): Informe de requerimientos de negocio 

Alcance del Trabajo: Descripción detallada de los requerimientos de las 

áreas evaluadoras que serán incluidas en el sistema. 

Responsable: Analista de Sistemas 

Duración 

estimada: 

12 días Fecha de 

Inicio: 

25/05/10 Fecha de 

Término 

10/06/10 

 

Requisitos de calidad: La elaboración de los requerimientos de negocios 

deben estar en formatos preestablecidos 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Hito 1 - Análisis completado 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Análisis 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.2. 

Nombre de entregable(s): Modelo de caso de uso del negocio. 

Alcance del Trabajo: Diagrama del modelo de negocio con la representación 

gráfica de los actores y casos de usos del negocio según 

el estándar de la metodología RUP. 

Responsable: Analista 

Duración 

Estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

10/06/10 Fecha de 

Término 

11/06/10 

Requisitos de calidad: Aprobación del Jefe de Proyecto 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Hito 1 - Análisis completado 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Análisis 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.3. 

Nombre de entregable(s): Especificación de caso de uso del negocio 

Alcance del Trabajo: Descripción detallada de cada uno de los casos de uso 

de negocio; interacción entre actor del negocio y la 

respuesta que da el proceso de negocio. 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

6 días  Fecha de 

Inicio: 

11/06/10 Fecha de 

Término 

21/06/10 

Requisitos de calidad: Aprobación del Jefe de Proyecto y usuarios expertos 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Hito 1 - Análisis completado 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Análisis 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.4 

Nombre de entregable(s): Diagrama de actividades 

Alcance del Trabajo: Diagramas de flujo con la representación gráfica de las 

actividades de cada de los casos de uso del negocio. 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

4.5 días Fecha de 

Inicio: 

21/06/10 Fecha de 

Término 

28/06/10 

Requisitos de calidad: Aprobación del Jefe de Proyecto y usuarios expertos 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Hito 1 - Análisis completado 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Análisis 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.5 

Nombre de entregable(s): Informe de responsabilidades del sistema 

Alcance del Trabajo: Enumeración de los requerimientos funcionales y no 

funcionales del sistema para cada caso de uso de 

negocio 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

0.5 días Fecha de 

Inicio: 

28/06/10 Fecha de 

Término 

28/06/10 

Requisitos de calidad: Aprobación del Jefe de Proyecto 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Hito 1 - Análisis completado 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Análisis 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.6 

Nombre de entregable(s): Diagrama de casos de usos del sistema 

Alcance del Trabajo: Representación gráfica de la interacción de los actores 

y casos de usos del sistema identificados para la 

construcción del sistema de gestión de contratos. 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

0.5 días Fecha de 

Inicio: 

28/06/10 Fecha de 

Término 

29/06/10 

Requisitos de calidad: Aprobación del Jefe de Proyecto 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Hito 1 - Análisis completado 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Análisis 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.7 

Nombre de entregable(s):  Listado de casos de uso del sistema 

Alcance del Trabajo: Listado de los casos de uso del sistema identificados 

para la implementación del sistema de gestión de 

contratos. 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

0.5 días Fecha de 

Inicio: 

29/06/10 Fecha de 

Término 

29/06/10 

Requisitos de calidad: Aprobación del Jefe de Proyecto 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Hito 1 - Análisis completado 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Análisis 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.8 

Nombre de entregable(s): 
Especificación de casos de usos del sistema 

 

Alcance del Trabajo: Descripción detallada de la interacción del actor de 

sistema y la respuesta del sistema por cada caso de uso 

de sistema identificado para la construcción del sistema 

de gestión de contratos. 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

6 días Fecha de 

Inicio: 

29/06/10 Fecha de 

Término 

07/07/10 

Requisitos de calidad: Aprobación del Jefe de Proyecto 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Hito 1 - Análisis completado 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Diseño 

Identificador del 

Entregable: 
1.2.1 

Nombre de entregable(s): 
Modelo conceptual 

 

Alcance del Trabajo: Diagrama con la representación gráfica de objetos del 

mundo real (sin considerar componentes de software) y 

su relación o asociación entre ellos identificados para la 

construcción del sistema de gestión de contratos. 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

6.5 días Fecha de 

Inicio: 

07/07/10 Fecha de 

Término 

16/07/10 
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Requisitos de calidad: Aprobación del Jefe de Proyecto 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Hito 2 - Diseño completado 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Diseño 

Identificador del 

Entregable: 
1.2.2 

Nombre de entregable(s): Diagrama de secuencia del sistema 

Alcance del Trabajo: Diagramas de secuencia con la representación gráfica 

del intercambio de mensajes del actor de sistema y el 

sistema de los casos de uso identificados para la 

construcción del sistema de gestión de contratos. 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

9.5 días Fecha de 

Inicio: 

16/07/10 Fecha de 

Término 

29/07/10 

Requisitos de calidad: Aprobación del Jefe de Proyecto 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Hito 2 - Diseño completado 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Diseño 

Identificador del 

Entregable: 
1.2.3 

Nombre de entregable(s): Casos de usos reales 

Alcance del Trabajo: Especificación gráfica y detallada de la interacción del 

actor con la interfaz de pantallas  del sistema de los 

casos de uso identificados para la construcción del 
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sistema de gestión de contratos. 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

16 días Fecha de 

Inicio: 

29/07/10 Fecha de 

Término 

20/08/10 

Requisitos de calidad: Aprobación del Jefe de Proyecto 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Hito 2 - Diseño completado 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Diseño 

Identificador del 

Entregable: 
1.2.4 

Nombre de entregable(s): Diagrama de clases de diseño 

Alcance del Trabajo: Representación gráfica de las clases y objetos 

identificados para la construcción del sistema de 

contratos con el detalle de sus atributos y métodos y la 

relación entre ellos. 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

7 días Fecha de 

Inicio: 

20/08/201

0 

Fecha de 

Término 

31/08/201

0 

Requisitos de calidad: Aprobación del Jefe de Proyecto 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Hito 2 - Diseño completado 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Diseño 

Identificador del 

Entregable: 
1.2.5 

Nombre de entregable(s): 
Modelo de datos. 

 

Alcance del Trabajo: Diseño del modelo de datos con el detalle de las tablas 

y entidades que soportarán el desarrollo del sistema de 

contratos. 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

7 días Fecha de 

Inicio: 

31/08/201

0 

Fecha de 

Término 

09/09/201

0 

Requisitos de calidad: Aprobación del Jefe de Proyecto 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Hito 2 - Diseño completado 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Diseño 

Identificador del 

Entregable: 
1.2.6 

Nombre de entregable(s): Prototipo del sistema 

Alcance del Trabajo: Vista preliminar de flujo de pantallas del sistema de 

contratos a desarrollar sin incluir funcionalidades. 

Responsable: Programador 

Duración 

estimada: 

10.5 días Fecha de 

Inicio: 

20/08/201

0 

Fecha de 

Término 

06/09/201

0 

Requisitos de calidad: Analista de control de calidad 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Hito 2 - Diseño completado 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Desarrollo 

Identificador del 

Entregable: 
1.3.1 

Nombre de entregable(s): Plan de desarrollo  

Alcance del Trabajo: Documento con las especificaciones de estándares de 

programación y definición de casos de prueba  

Responsable: Jefe de proyecto 

Duración 

estimada: 

5 días Fecha de 

Inicio: 

20/08/201

0 

Fecha de 

Término 

27/08/201

0 

Requisitos de calidad: Aprobación del gerente de proyecto 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Hito 3 - Desarrollo completado 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Desarrollo 

Identificador del 

Entregable: 
1.3.2 

Nombre de entregable(s): 
Plan de pruebas unitarias. 

 

Alcance del Trabajo: Desarrollo y aprobación del plan de pruebas unitarias 

para los programadores del sistema 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

4 días Fecha de 

Inicio: 

09/09/201

0 

Fecha de 

Término 

15/09/201

0 

Requisitos de calidad: Aprobación del Jefe de Proyecto 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Hito 3 - Desarrollo completado 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Desarrollo 

Identificador del 

Entregable: 
1.3.3 

Nombre de entregable(s): Plan de pruebas de integradas 

Alcance del Trabajo: Desarrollo y aprobación del plan de pruebas integradas 

de para la realización de las pruebas de QA del sistema 

de contratos. 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

4 días Fecha de 

Inicio: 

15/09/201

0 

Fecha de 

Término 

21/09/201

0 

Requisitos de calidad: Aprobación del Jefe de Proyecto 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Hito 3 - Desarrollo completado 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Desarrollo 

Identificador del 

Entregable: 
1.3.4 

Nombre de entregable(s): Plan de pruebas del usuario. 

Alcance del Trabajo: Desarrollo y aprobación del plan de pruebas para el 

usuario final del sistema. 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

4 días Fecha de 

Inicio: 

21/09/201

0 

Fecha de 

Término 

27/09/201

0 

Requisitos de calidad: Aprobación del Jefe de Proyecto 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Hito 3 - Desarrollo completado 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Desarrollo 

Identificador del 

Entregable: 
1.3.5 

Nombre de entregable(s): Sistema de gestión de contratos desarrollado 

Alcance del Trabajo: Módulos y programas ejecutables del sistema 

desarrollados de acuerdo a los requerimientos definidos 

por los usuarios y las especificaciones técnicas de 

diseño definidos. 

Responsable: Programadores 

Duración 

estimada: 

27.5 días Fecha de 

Inicio: 

06/09/201

0 

Fecha de 

Término 

13/10/201

0 

Requisitos de calidad: Aprobación del Jefe de Proyecto y Gerente de Proyecto 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Hito 3 - Desarrollo completado 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Desarrollo 

Identificador del 

Entregable: 
1.3.6 

Nombre de entregable(s): Manual de usuario 

Alcance del Trabajo: Desarrollo del  manual del usuario que tiene todo el 

flujo del proceso y enseña al usuario a poder usarlo. 

Responsable: Programadores 

Duración 

estimada: 

4.25 días Fecha de 

Inicio: 

12/10/201

0 

Fecha de 

Término 

18/10/201

0 

Requisitos de calidad: Aprobación del Jefe de Proyecto  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Hito 3 - Desarrollo completado 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Desarrollo 

Identificador del 

Entregable: 
1.3.7 

Nombre de entregable(s): Manual técnico 

Alcance del Trabajo: Desarrollo del  manual de sistemas que tiene todo el 

detalle y especificación técnica del sistema de 

contratos. 

Responsable: Programadores 

Duración 

estimada: 

4 días Fecha de 

Inicio: 

19/10/201

0 

Fecha de 

Término 

22/10/201

0 

Requisitos de calidad: Aprobación del Jefe de Proyecto 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Hito 3 - Desarrollo completado 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Implementación 

Identificador del 

Entregable: 
1.4.1 

Nombre de entregable(s): Acta de conformidad de usuario 

Alcance del Trabajo: Desarrollo y aprobación del informe de conformidad 

del sistema por los usuarios expertos del negocio. 

Responsable: Analista 

Duración 

estimada: 

5.5 días Fecha de 

Inicio: 

13/10/201

0 

Fecha de 

Término 

21/10/201

0 

Requisitos de calidad: Aceptación y aprobación del sistema por los usuarios 

expertos 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Hito 4 - Implementación completada 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Implementación 

Identificador del 

Entregable: 
1.4.2  

Nombre de entregable(s): Documento de pase a producción 

Alcance del Trabajo: Informe para el pase a producción del sistema de 

contratos desarrollado. 

Responsable: Jefe de Proyecto 

Duración 

estimada: 

3 días Fecha de 

Inicio: 

20/10/201

0 

Fecha de 

Término 

25/10/201

0 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Hito 4 - Implementación completada 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Implementación 

Identificador del 

Entregable: 
1.4.3 

Nombre de entregable(s): 
Acta de conformidad de capacitación a usuarios 

 

Alcance del Trabajo: Capacitación a los usuarios para el manejo del proceso 

y aceptación de informe de capacitación. 

Responsable:  

Duración 

estimada: 

6.5 días Fecha de 

Inicio: 

21/10/201

0 

Fecha de 

Término 

01/11/201

0 

Requisitos de calidad: Aprobación de usuarios finales capacitados 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Hito 4 - Implementación completada 
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2.3 Gestión de los tiempos 

2.3.1 Cronograma del proyecto 
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2.3.2 Diagrama de Barras (Gantt) 
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2.3.3 Hitos del proyecto 

Nombre del Proyecto: Automatización del flujo de gestión de contratos de publicidad. 

Preparado por: Jefe de proyecto 

Fecha: 22/04/2010 

 

Hitos WBS Fecha Descripción 

Hito 1 - Análisis completado 1. Análisis 07/07/2010 Mediante este hito se marca el termino de la fase de 

análisis del producto 

Hito 2 - Diseño completado 2. Diseño 09/09/2010 Este hito nos permite verificar el termino de la fase de 

diseño del producto 

Hito 3 - Desarrollo completado 3. Desarrollo 22/10/2010 Mediante este hito se podrá revisar el desarrollo del 

sistema. 

Hito 4 - Implementación completada 4. Implementación 01/11/2010 Este hito permite verificar la aceptación del usuario y 

la puesta en marcha del producto. 

Hito 5 - Proyecto finalizado 5. Gestión del proyecto 03/11/2010 Este hito permite validar el cierre del proyecto. 

Comentarios: 

Revisado por: Gerente de proyecto 

Fecha: 

Autorizado por: Gerente de proyecto 

Fecha: 
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2.3.4 Diagrama de Hitos del proyecto 
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2.3.5 Requisitos de recursos de las actividades 

Nombre del Proyecto: Automatización del flujo de gestión de contratos de publicidad. 

Preparado por: Jefe de Proyecto 

Fecha 22/04/2010 

Entregable Actividad Recurso Cantidad % asignación Desde Hasta Observaciones 

Inicialización 

Informe de 

requerimientos 

de negocios 

Levantar información y 

elaborar informe por 

proceso de registro de 

contratos de publicidad 

Analista y 

usuario 

experto 

1 100% 25/05/2010 27/05/2010 2 días 

Levantar información y 

elaborar informe por 

proceso de evaluación de 

descuentos comerciales 

Analista y 

usuario 

experto 

1 100% 27/05/2010 31/05/2010 2 días 

Levantar información y 

elaborar informe por 

proceso evaluación de 

altas de clientes 

Analista y 

usuario 

experto 

1 100% 31/05/2010 02/06/2010 2 días 

Levantar información y 

elaborar informe por 

proceso de evaluación de 

créditos 

Analista y 

usuario 

experto 

1 100% 02/06/2010 04/06/2010 2 días 
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Levantar información y 

elaborar informe por 

proceso evaluación de 

excepciones de marketing 

Analista y 

usuario 

experto 

1 100% 04/06/2010 08/06/2010 2 días 

Levantar información y 

elaborar informe por 

proceso de evaluación de 

detalles técnicos de 

producción 

Analista y 

usuario 

experto 

1 100% 08/06/2010 10/06/2010 2 días 

Elaborar modelo de casos 

de uso de negocio 

Analista de 

Sistemas 
1 100% 10/06/2010 11/06/2010 0.45 días 

Modelo de caso 

de usos del 

negocio. 

Revisar modelo de casos 

de uso de negocio 
Jefe Proyecto 1 100% 11/06/2010 11/06/2010 0.15 días 

Corrección de 

observaciones al modelo 

Analista de 

Sistemas 
1 100% 11/06/2010 11/06/2010 0.25 días 

Aprobar modelo de casos 

de uso del negocio 
Jefe Proyecto 1 100% 11/06/2010 11/06/2010 0.15 días 

Especificación de 

caso de usos del 

negocio. 

Elaborar documento de 

especificación de casos de 

uso de negocio 

Analista de 

Sistemas 
1 100% 11/06/2010 16/06/2010 3 días 
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Revisar documento de 

especificaciones de casos 

de uso del negocio 

Jefe Proyecto 1 100% 16/06/2010 17/06/2010 1 día 

Corrección de 

observaciones del 

documento 

Analista de 

Sistemas 
1 100% 17/06/2010 21/06/2010 1.5 días 

Aprobar documento de 

casos de uso del negocio 
Jefe Proyecto 1 100% 21/06/2010 21/06/2010 0.5 días 

Diagrama de 

actividades 

Elaborar diagrama de 

actividades 

Analista de 

Sistemas 
1 100% 21/06/2010 24/06/2010 3 días 

Revisar diagrama de 

actividades 
Jefe Proyecto 1 100% 24/06/2010 25/06/2010 0.75 días 

Corrección de diagrama 

de actividades 

Analista de 

Sistemas 
1 100% 25/06/2010 25/06/2010 0.5 días 

Aprobar diagrama de 

actividades 
Jefe Proyecto 1 100% 28/06/2010 28/06/2010 0.25 días 

Informe de 

responsabilidades 

del sistema 

Elaborar informe 

responsabilidades del 

sistema 

Analista de 

Sistemas 
1 100% 28/06/2010 28/06/2010 0.35 días 

Revisar y aprobar informe 

de responsabilidades del 

sistema 

Jefe Proyecto 1 100% 28/06/2010 28/06/2010 0.15 días 
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Diagrama de 

casos de usos del 

sistema 

Elaborar diagrama de 

casos de uso del sistema 

Analista de 

Sistemas 
1 100% 28/06/2010 29/06/2010 0.35 días 

Revisar y aprobar casos 

de uso del sistema 
Jefe Proyecto 1 100% 29/06/2010 29/06/2010 0.15 días 

Listado de casos 

de uso del 

sistema 

Elaborar listado de casos 

de uso del sistema 

Analista de 

Sistemas 
1 100% 29/06/10 29/06/10 0.5 día 

Especificación de 

casos de uso del 

sistema 

Elaborar documentos de 

especificación de casos de 

uso del sistema 

Analista de 

Sistemas 
1 100% 29/06/2010 05/07/2010 3.5 días 

Revisar documentos de 

especificación de casos de 

uso 

Jefe Proyecto 1 100% 05/07/2010 06/07/2010 1 día 

Levantar observaciones a 

documentos de casos de 

uso 

Analista de 

Sistemas 
1 100% 06/07/2010 07/07/2010 1 día 

Aprobar documentos de 

casos de uso  
Jefe Proyecto 1 100% 07/07/2010 07/07/2010 0.5 días 

Modelo 

conceptual 

Elaborar diagrama de 

modelo conceptual 

Analista de 

Sistemas 
1 100% 07/07/2010 13/07/2010 4 días 

Revisar modelo 

conceptual 
Jefe Proyecto 1 100% 13/07/2010 14/07/2010 0.5 días 
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Levantar observaciones 

de modelo conceptual 

Analista de 

Sistemas 
1 100% 14/07/2010 15/07/2010 1.5 días 

Aprobar modelo 

conceptual 
Jefe Proyecto 1 100% 15/07/2010 16/07/2010 0.5 días 

Documentos de 

especificación de 

casos de uso del 

sistema 

Elaborar diagramas de 

secuencia de casos de uso 

del sistema 

Analista de 

Sistemas 
1 100% 16/07/2010 23/07/2010 5 días 

Revisar diagramas de 

secuencia 
Jefe Proyecto 1 100% 23/07/2010 27/07/2010 2 días 

Levantar observaciones 

de diagramas de 

secuencia del sistema 

Analista de 

Sistemas 
1 100% 27/07/2010 29/07/2010 2 días 

Aprobar diagramas de 

secuencia del sistema 
Jefe Proyecto 1 100% 29/07/2010 29/07/2010 0.5 días 
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2.4 Gestión de Costos 

2.4.1 Plan de Gestión del Costo 

Nombre del 

Proyecto: 
Automatización del flujo de gestión de contratos de publicidad 

Preparado por: Ricardo Rodríguez, Gerente de Proyecto 

Fecha: 08 de Mayo del 2010 

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

Nombre Cargo Ubicación 

Carlos Arce Usuario experto del área de 

Comercial 

Asistente de Ventas 

carce@yell.pe 

Telf.  417-2131 (2118) 

José Alcázar Usuario experto del área de 

Comercial 

Evaluador de descuentos 

comerciales 

jalcazar@yell.pe 

Telf.  417-2131 (2124) 

René Torres 

 

Usuario experto del área de 

Servicio al cliente 

Evaluador de alta de 

clientes 

rtorres@yell.pe 

Telf.  417-2131 (2117) 

Jorge Gómez 

 

Usuario experto del área de 

Marketing 

Evaluador de excepciones 

de marketing 

jgomez@yell.pe 

Telf.  417-2131 (2045) 

Pilar Asencios 

 

Usuario experto del área de 

Finanzas 

Evaluador de créditos 

pascencios@yell.pe 

Telf.  417-2131 (2139) 

Freddy Alvarado 

 

Usuario experto del área de 

Producción 

Evaluador de detalles 

técnicos de producción 

 

falvarado@yell.pe 

Telf.  417-2131 (2012) 

 

mailto:carce@yell.pe
mailto:jalcazar@yell.pe
mailto:rtorres@yell.pe
mailto:jgomez@yell.pe
mailto:pascencios@yell.pe
mailto:falvarado@yell.pe


63 

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

Nombre Cargo Ubicación 

Ricardo Rodriguez Gerente de Proyecto rrodriguez@yell.pe 

Telf.  417-2131 (2131) 

Patricia Alcántara Gerente Comercial 

Usuario líder 

palcantara@yell.pe 

Telf.  417-2131 (2101) 

 

Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto: 

 

- Cuando se requiere contratar nuevo personal. 

- Incremento de los costos de los recursos. 

- Actualizaciones de Licencia. 

- Solicitudes de cambio que afectan el alcance del proyecto. 

- Modificaciones en el alcance 

- Modificaciones en el tipo de cambio 

 

Describir como calcular e informar  el impacto en el proyecto por el cambio en el 

costo: 

 

El gerente de proyecto tiene que tener un procedimiento para el ingreso y evaluación de los 

cambios en el costo del proyecto. Este procedimiento tiene que tener el registro del cambio 

en el costo con su respectivo  cálculo por algún cambio que se haya solicitado en el 

proyecto; por uno de los siguientes motivos: cambios en el tipo de cambio monetario, 

modificaciones en el alcance, sub estimación de tiempos en el cronograma o compra de 

alguna herramienta no contemplada dentro del alcance inicial del proyecto.  

 

Este informe tiene que ser sustentado por el gerente de proyecto y debe ser llevado a un 

comité integrado por los principales stakeholders para determinar si se realiza un cambio en 

el presupuesto o se continúa con lo ya aprobado. 

Describir como serán administrados los cambios en el costo: 

 

El gerente de proyecto analizará la solicitud de cambio aprobado en el costo y hará una 

mailto:rrodriguez@yell.pe
mailto:palcantara@yell.pe
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evaluación del mismo.  Esta evaluación se enviará al comité de inversiones para su 

aprobación. Si el nuevo costo es aceptado, se realizarán las actualizaciones 

correspondientes a los entregables afectados 
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2.4.2 Estimación de costos de proyecto 
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2.4.3 Lista de verificación de estimación de costos 

Nombre del 

Proyecto: 
Automatización del flujo de gestión de contratos de publicidad 

Preparado por: Ricardo Rodríguez, Gerente de Proyecto 

Fecha: 08 de Mayo 2010 

 Asegurarse que todos los  recursos necesarios sean tomados en consideración: 

 Administración del Proyecto  

El Gerente de proyecto trabajará a tiempo completo, el costo por hora de 

trabajo para este rol es de US$ 28.82 

 

 Personal  

Se necesitará del siguiente personal: 

 Un Jefe de proyecto a tiempo completo, el costo por hora de trabajo 

para este rol es de US$ 19.72 

 Un analista de sistemas a tiempo completo, el costo por hora de trabajo 

para este rol es de US$ 16.38 

 Dos programadores a tiempo completo, el costo por hora de trabajo 

para este rol es de US$ 9.71 

 Un analista de control de calidad a tiempo completo, el costo por hora 

de trabajo para este rol es de US$ 13.05 

 Un usuario experto de aprobación de descuentos comerciales a tiempo 

completo, el costo por hora de trabajo para este rol es de US$ 10.62 

 Un usuario experto de altas de clientes a tiempo completo, el costo por 

hora de trabajo para este rol es de US$ 9.10 

 Un usuario experto de aprobación de créditos a tiempo completo, el 

costo por hora de trabajo para este rol es de US$ 12.14 

 Un usuario experto de aprobación de excepciones de marketing a 

tiempo completo, el costo por hora de trabajo para este rol es de US$ 

9.10 

 Un usuario experto de aprobación de detalles técnicos de producción a 
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tiempo completo, el costo por hora de trabajo para este rol es de US$ 

10.62 

 Un usuario experto asistente de ventas a tiempo completo, el costo por 

hora de trabajo para este rol es de US$ 7.59 

 

 Materiales 

Se necesitará de 1 servidor de aplicaciones para el proyecto, el costo fijo es de 

US$ 3000.  

Se necesitará de 1 servidor de base de datos para el proyecto, el costo fijo es 

de US$ 2000. 

Se necesitará de 6 módulos de trabajo con PC y acceso a red, el costo fijo de 

cada módulo es de US$ 850 esto incluye el escritorio, la PC y punto red. 

Se necesitará de 1 impresora el costo fijo es de US$ 250. 

Se necesitará de software de desarrollo para el proyecto, el costo fijo es de 

US$ 3000 (incluye el software y licencias)  

Se necesitará de software de gestión para el proyecto, el costo fijo es de US$ 

2000 (incluye el software y licencias)  

Se necesitará de 2 scanners para el proyecto, el costo fijo de cada scanner es 

de US$ 350. 

 

 Proveedores 

No se han previsto la contratación de proveedores para el proyecto. 

 

 Viajes 

No se han previsto viajes en el proyecto. 

 

 Pagos a consultores y otros servicios profesionales  

No se han previsto consultorías especializadas. 

 

 Diversos (traslados, copias, mensajerías, etc.) 

Se han incluido en los costos de gestión del proyecto. 
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 Plan de contingencia 

El plan de contingencia está presupuestado por el gerente del proyecto y es del 

19.28% del presupuesto. 

 

 Inflación 

Se percibe una estabilidad en la economía nacional durante el presente año. 
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2.4.4 Línea base del costo del proyecto 
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2.4.5 Presupuesto del proyecto 

 

 

Detalles Costos (S/.)

Montos Variables

Análisis $4,731.31

Diseño $7,190.84

Desarrollo $10,084.18

Implementación $6,069.32

Gestion de Proyecto $4,554.37

Costo total variable $32,630.03

Montos fijos

1 Servidor aplicaciones $3,000.00

1 Servidor base de datos $2,000.00

6 Modulos de trabajo (Escritorio, PC, punto red) $5,100.00

1 Impresora (incluye tinta para todo el proyecto) $250.00

Software de desarrollo (SW + licencias x 6 meses) $3,000.00

Software de gestión (SW + licencias x 6 meses) $2,000.00

2 Scanners $700.00

Costo total Fijo $16,050.00

Línea base del costo $48,680.03

Reserva de Gestion (10%) $4,868.00

Presupuesto (costo planificado) $53,548.03

Reserva de contigencia (19.28%) $10,000.00

Presupuesto $63,548.03

Presupuesto Del Proyecto
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2.5 Gestión de la Calidad del proyecto 

2.5.1 Plan de gestión de la calidad del proyecto 

Nombre del 

Proyecto: 
Automatización del flujo de gestión de contratos de publicidad 

Preparado por: Ricardo Rodríguez, Gerente de Proyecto 

Fecha: 10 de Mayo del 2010 

 

Descripción del Sistema de Calidad del Proyecto: 

 

1. Establecer una estrategia de control para el manejo de versiones, copias de 

seguridad y la posibilidad de compartir toda la documentación relacionada con el 

proyecto. Hay que definir explícitamente si se va a utilizar un software de control de 

versiones y como, donde y con que periodicidad se realizarán las copias de 

seguridad. 

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

cada actividad. 

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

documentando el resultado de las pruebas que se realizaron. 

4. Comentar y ordenar adecuadamente el código fuente generado. 

5. Definir de manera precisa el proceso de finalización de una actividad. Evitando 

tener muchas actividades pendientes de finalización. Consensuar con el resto de 

implicados en la actividad o fase de cierre definitivo. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Gerente de

Proyecto

Planeamiento

Calidad

Aseguramiento

Calidad

Control

Calidad

Jefe Proyecto

 

Analista QA

 

Programador

 

Analista QA

 

Jefe Proyecto

 

Analista de

Sistemas

 

 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

 Gerente de Proyecto: 

Es el responsable de: 

 La elaboración del Plan de Gestión de Calidad y de las aprobaciones del 

aseguramiento y control de calidad. 

 

 Jefe de Proyecto: 

Es el responsable de: 

 Plantear que estándares de calidad de la empresa serán utilizados: 

o Estándares de documentación funcional. 

o Estándares de programación. 

o Estándares para manejadores de base de datos. 

o Estándares para los manuales (instalación, de usuario, técnico y de 

arquitectura). 

 Plantear los objetivos de calidad. 

 Plantear los costos de calidad. 

 Plantear los tiempos de calidad. 

 Plantear los recursos necesarios para la calidad. 
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 Identificar las lecciones aprendidas de los proyectos similares. 

 Verificar y aprobar la documentación y los entregables del producto 

generados en el proyecto. 

 Verificar que las especificaciones funcionales, de interfaz y técnicas cumplan 

con los requerimientos presentados. 

 Verificar que todos los requerimientos solicitados sean cumplidos. 

 

 Analista de Sistemas: 

Es el responsable de: 

 Cumplir con las normas de calidad y los estándares definidos para el 

proyecto. 

 

 Programador: 

Es el responsable de: 

 Cumplir con las normas de calidad y los estándares definidos para el proyecto 

 Realizar pruebas unitarias de las aplicaciones asignadas y desarrolladas 

 

 Analista de QA: 

Es el responsable de: 

 Cumplir con las normas de calidad y los estándares definidos para el proyecto 

 Realizar el control de la calidad de los entregables de fase desarrollo del 

proyecto. 

 Realizar pruebas del prototipo 

 Realizar pruebas del sistema. 

 Gestionar la corrección de los errores encontrados en las pruebas del 

prototipo y del sistema. 

 Auditorias de pruebas de calidad. 

 Análisis de las métricas de calidad 
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PROCEDIMIENTOS  

 

 Planificación de la calidad. 

 

 Se establecerán los criterios de calidad para el manejo del proyecto en 

términos de costo, tiempo y alcance. 

 Se establecerán los estándares de calidad de los documentos a generar en el 

proyecto. 

 Se definirán los estándares de calidad para el manejo de herramientas de 

modelamiento, diseño, programación, bases de datos y esquema funcional 

que se manejará en el proyecto. 

 

 Procedimiento de Aseguramiento de la calidad. 

 

 Hacer uso de las normas y estándares definidos para el proyecto. 

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

la mejora continua.  

 

 Procedimiento de Control de Calidad. 

 

 Establecer criterios para la aceptación o devolución de entregables en función 

a los criterios predeterminados. 

 Establecer un procedimiento para la gestión de la corrección de los 

entregables que no se encuentren de acuerdo a las especificaciones. 

 

 

PROCESOS 

 

Levantamiento de información. 

Especificaciones funcionales y técnicas. 

Modelamiento del proceso 
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Diseño del sistema 

Prototipo del sistema 

Modelamiento de datos 

Desarrollo del sistema. 

Pruebas técnicas y funcionales del sistema. 

Documentación de manuales de usuario y del sistema 

Capacitación de usuarios 

Implantación del sistema 

 

 

RECURSOS 

 

Gerente de proyecto 

Jefe de proyecto 

Analista de sistemas 

Analista de calidad 

Programador 

 

Aspectos de la Gestión de Calidad del Proyecto: 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

Es responsabilidad del Analista de QA el control de calidad de todo el desarrollo del 

aplicativo. Se encargará de realizar las pruebas del sistema y gestionar las 

correcciones de los errores encontrados en las pruebas. 

 

El Jefe de Proyecto tiene la responsabilidad de realizar el control de calidad de las 

especificaciones funcionales, de interfaz y técnicas del sistema, así como del 

producto final desarrollado. 
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Es responsabilidad del Analista de QA ejecutar el aseguramiento de calidad de todo 

el proyecto, se encargará de que se cumplan con las normas y estándares de calidad 

definidas en el proyecto. Informa al jefe de proyecto sobre los acuerdos de calidad. 

 

El analista de sistemas y el programador tienen la responsabilidad de cumplir con las 

normas y estándares de calidad definidos para el proyecto. 

 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Se establecen herramientas de supervisión de calidad, la herramienta que usaremos es 

el check list.  

Se establecerá en una reunión la estructura que manejará el check list así como las 

personas que tendrán que firmar para validar la eficiencia y eficacia del check list. 

Se propondrán mejoras continuas de acuerdo se va avanzando el proyecto. 

La supervisión de la calidad se dará mediante reuniones semanales con el equipo de 

proyecto para ver el avance del proyecto. 
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2.5.2 Normas de Calidad necesarias para realizar el Control de Calidad  

 

Nombre del Proyecto: 
Automatización del flujo de gestión de contratos de 

publicidad. 

Preparado por: Giovanna Lizarbe, Analista QA 

Fecha: 04 de Mayo 2010 

Objetivos del Proyecto (Calidad) Los contratos y documentos que sirvan para las 

evaluaciones deben ser escaneados con alta 

resolución para evitar problemas de 

visualización. 

Indicadores de desempeño claramente 

identificados para la toma de decisiones.  

 

Procedimiento para el escaneo de los 

contratos de publicidad, hoja de texto, 

formato de ficha del cliente. 

Todos estos documentos deben ser escaneados 

con alta resolución de imagen para que puedan 

ser visualizados claramente por el personal de 

cada área evaluadora. 

 

Estándares de pruebas integrales y 

pase a QA 

Validar estos documentos con los estándares 

definidos por el área de calidad  

 

Checklist de pruebas con los 

indicadores requeridos por los 

usuarios. 

El checklist debe ser elaborado en forma 

conjunta con los usuarios, para asegurar que 

los indicadores sean evaluados durante las 

pruebas en QA 
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2.5.3 Lista de Control de Calidad necesarias para el Control de Calidad 

 

Nombre del Proyecto: 
Automatización del flujo de gestión de contratos de 

publicidad. 

Preparado por: Giovanna Lizarbe, Analista QA 

Fecha: 04 de Mayo 2010 

 

Lista de Verificación del Entregable de Informe de requerimientos de negocio 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar que los documentos de requerimientos 

de negocio cumplan con los estándares y 

formatos definidos. 

  

 

Revisar el informe de requisitos del proceso de 

registro de contratos de publicidad 

  
 

Revisar el informe de requisitos del proceso de 

evaluación de descuentos comerciales 

  
 

Revisar el informe de requisitos del proceso 

evaluación de altas de clientes 

  
 

Revisar el informe de requisitos del proceso de 

evaluación de créditos 

Revisar el informe de requisitos del proceso 

evaluación de excepciones de marketing 

Revisar el informe de requisitos del proceso de 

evaluación de detalles técnicos de producción 

  

 

Realizado por:  

Fecha:  
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Lista de Verificación del Entregable de Modelo de casos de uso del negocio 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar que el modelo de casos de uso de 

negocio cumpla con el estándar de 

representación y notación definido (UML) 

  

 

Verificar que los procesos de negocio se 

encuentren representados en el modelo de casos 

de uso 

  

 

Verificar que se encuentren representados los 

actores de negocio 

  
 

Verificar que el modelo de casos de uso guarde 

relación con los especificaciones indicadas en 

el los documentos de requerimientos de 

negocio 

Verificar que el modelo de casos de uso guarde 

relación con las especificaciones de casos de 

uso de negocio. 

Verificar la aprobación del modelo de casos de 

uso del negocio 

  

 

Realizado por:  

Fecha:  

 

Lista de Verificación del Entregable de Especificación de casos de uso del negocio 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar que los documentos de 

especificaciones de casos de uso de negocio 

cumplan con los estándares y formatos 

definidos. 

  

 

Verificar que cada caso de uso de negocio 

representado en el modelo de casos tenga un 
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documento de especificación. 

Verificar que los documentos contengan la 

descripción resumida y detallada del flujo 

normal y alternativos de cada caso de uso de 

negocio  

  

 

Verificar que los documentos hagan referencia a 

los actores, precondiciones y post-condiciones. 

Verificar que los casos de uso de negocio 

guarden concordancia con las especificaciones 

de requerimientos de negocio 

Verificar la aprobación y firma de los 

documentos 

  

 

Realizado por:  

Fecha:  

 

Lista de Verificación del Entregable de Modelo de casos de uso del sistema 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar que el modelo de casos de uso del 

sistema cumpla con el estándar de representación 

y notación definido (UML) 

  

 

Verificar que se encuentren representados los 

actores del sistema y su interacción con los casos 

de uso. 

  

 

Verificar que el modelo de casos de uso guarde 

relación con los documentos de especificación 

de casos de uso del sistema 

Verificar que los casos de uso de sistema 

guarden relación con las actividades a 

automatizar identificadas en los diagramas de 

actividades de los casos de uso de negocio. 
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Verificar la aprobación del modelo de casos de 

uso del sistema 

Realizado por:  

Fecha:  

 

Lista de Verificación del Entregable de Especificación de casos de uso del sistema 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar que los documentos de 

especificaciones de casos de uso del sistema  

cumplan con los estándares y formatos 

definidos. 

  

 

Verificar que cada caso de uso del sistema 

representado en el modelo de casos tenga un 

documento de especificación. 

  

 

Verificar que los documentos contengan la 

descripción resumida y detallada del flujo 

normal y alternativos de cada caso de uso de 

sistema 

  

 

Verificar que los documentos hagan referencia a 

los actores del sistema, precondiciones y post-

condiciones. 

Verificar que los casos de uso del sistema cubran 

todas las responsabilidades a implementar en el 

sistema 

  

 

Realizado por:  

Fecha:  
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2.5.4 Acciones preventivas recomendadas 

Nombre del Proyecto: 
Automatización del flujo de gestión de contratos de 

publicidad. 

Preparado por: Giovanna Lizarbe, Analista QA 

Fecha: 04 de Mayo 2010 

Se debe crear un ambiente especial para QA y base de datos de pruebas replicado con un 

desfase de 1 día con data de producción. 

 

Desarrollo de un plan de capacitación y entrenamiento para todo el equipo del proyecto. 

 

Los requerimientos deben ser claros y definidos según los estándares acordados 

 

Los acuerdos deben ser claros y se deben informar a todos los involucrados 

 

Se debe definir con el área de QA las fechas para el inicio de las pruebas y el tiempo 

estimado. 
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2.5.5 Acciones correctivas recomendadas 

Nombre del Proyecto: 
Automatización del flujo de gestión de contratos de 

publicidad. 

Preparado por: Giovanna Lizarbe, Analista QA 

Fecha: 04 de Mayo 2010 

Definir reuniones semanales para revisar los avances y realizar las observaciones en caso 

sea necesario. 

 

Emplear los tiempos de holgura en cubrir los retrasos en el cronograma evitando sobre 

tiempos en los horarios laborales. 

 

Asignar un responsable para la actualización de los documentos del proyecto. 

 

Los acuerdos deben cumplirse y se debe hacer seguimiento de los mismos. 

 

Considerar un tiempo para ajustar la implantación del sistema por los posibles problemas 

que se puedan suscitar en producción. 
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2.6 Gestión de los Riesgos 

2.6.1 Plan de Gestión del Riesgo 

Nombre del Proyecto: 
Automatización del flujo de gestión de contratos de 

publicidad. 

Preparado por: Daniel Matzunaga, Jefe de Proyecto 

Fecha: 4 de Mayo de 2010 

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:  

 

El propósito de este plan es minimizar el impacto de los riesgos negativos y maximizar 

los riesgos positivos. Es importante realizar un esfuerzo minucioso para identificar los 

riesgos y evaluar la probabilidad de ocurrencia e impacto en el proyecto. Así mismo 

crear los planes de acción para gestionar los riesgos identificados. 

 

Análisis FODA  

Matriz de probabilidad e impacto 

 

Roles y responsabilidades 

Rol Responsabilidades Miembro(s) 

del equipo 

Gerente de Riesgos Responsable del Plan de Gestión del 

Riesgo  

Detener temporalmente el proyecto 

para evitar el agotamiento del tiempo 

y reiniciarlo cuando se aclaren las 

especificaciones. 

Josefina 

Sánchez 

Analista de riesgos Analizar cuantitativamente y 

cualitativamente los riesgos 

Martín Díaz 

Coordinador de riesgos Comunicación con el personal del 

cliente involucrado en la entrega de 

las especificaciones. 

Roberto 

Barriga 
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Soporte Inspección, evaluación y 

recomendaciones de configuración del 

ambiente de producción 

Fiorella 

Brazzini 

Presupuesto: Se destina $ 10,000 para los riesgos que se encuentran provisionados a lo 

largo del proyecto para usarlos en caso ocurra.  

 

Frecuencia: Los riesgos y su análisis se realizarán semanalmente en la reunión de 

riesgos, donde se 

informa el rendimiento del trabajo y la situación de los riesgos actualizado con su 

respectivo 

plan de contingencia y soluciones alternativas  
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2.6.2 Identificación de Riesgos – Análisis FODA 

Nombre del 

Proyecto: 

Automatización del flujo de gestión de contratos de 

publicidad. 

Preparado por: Daniel Matzunaga, Jefe de Proyecto 

Fecha: 4 de Mayo de 2010 

Fortalezas:  

1. La empresa y el equipo del proyecto está comprometido totalmente con la 

realización del proyecto. 

2. Se cuenta con un cómodo y amplio ambiente exclusivo para la realización del 

proyecto. 

3. El financiamiento del proyecto está completamente asegurado para su ejecución. 

4. El equipo del proyecto tiene una reconocida experiencia y conocimiento del negocio 

de la empresa. 

5. El equipo del proyecto cuenta con experiencia en las tecnologías de información 

requeridas por el cliente. 

6. El equipo del proyecto tiene experiencia en proyectos siguiendo las 

recomendaciones del PMI. 

7. La comunicación con los clientes es transparente. 

 

Debilidades:  

1. El gerente del proyecto esta a cargo de otros proyectos a la vez.  

2. El equipo de proyecto no cuenta con políticas de seguridad de información 

claramente definida o estandarizada. 

3. Alta rotación del personal usuario. 

4. Deficiente especificación de información. 

5. Parte del personal del proyecto es externo.  

6. Parte del equipo del proyecto esta destacado a otros proyectos, o a resolver 

incidencias. 
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Oportunidades:  

1. Existen mejoras en los procesos de tramite del contrato 

2. Mejora en la productividad de los usuarios. 

3. Adquisición de experiencia y competencias para proyectos futuros. 

4. Apostar a ser una empresa eficiente en los manejos administrativos. 

 

Amenazas:  

1. Perdida de información relevante para el proyecto. 

2. Se carece de herramientas de auditoría. 

3. Personal con características de resistencia al cambio 

4. Cambios de usuarios identificados inicialmente para el uso del sistema. 

5. Resistencia al cambio en la capacitación. 

6. Cambios en el alcance del sistema que afectan al grupo del proyecto. 
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2.6.3 Registro de los Riesgos del Proyecto 

 

Nombre del 

Proyecto: 

Automatización del flujo de gestión de contratos de 

publicidad. 

Preparado por: Daniel Matzunaga, Jefe de Proyecto 

Fecha: 4 de Mayo de 2010 

Riesgos técnicos:  

1. Falla del software de control de versiones de los programas fuentes. 

2. Incompatibilidad entre el hardware que posee el cliente y el requerido por el Sistema. 

 

Riesgos de gestión:  

1. Cambiar al gerente del proyecto. 

2. No se formalice la aprobación de los entregables definidos en el cronograma. 

3. Retraso del cliente en entrega de especificaciones 

 

Riesgos organizacionales:  

1. Fusión de la empresa. 

2. El auspiciador del proyecto sea relevado. 

3. Cambios en la normativa del trámite de contratos por parte del ente regulador de la 

empresa. 

4. Falta de recursos humanos adecuados para el equipo de desarrollo. 

 

Riesgos externos  

1. Herramientas poco flexibles para el usuario. 

2. Alta rotación del personal externo. 

3. Capacitación deficiente. 

4. Ingreso de otros proyectos con prioridades más altas. 
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2.6.4 Matriz de probabilidad e impacto de los riesgos 
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2.7 Gestión de los Recursos Humanos 

2.7.1 Organigrama del  Proyecto 

 

Proyecto de Automatización del flujo de gestión de contratos  

de publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Rodríguez

Gerente de Proyecto

Daniel Matzunaga

Jefe de Proyecto

Giovanna Lizarbe

Analista QA 

Carlos Villalta

Programador 

Jessica Martínez

Analista de Sistemas

Juan Ramírez

Programador 

Carlos Arce

Asistente Ventas

Usuario Líder

José Alcázar

Evaluador de descuentos 

comerciales

René Torres

Evaluador de alta de 

clientes 

Jorge Gómez

Evaluador de excepciones 

de marketing

Pilar Asencios

Evaluador de créditos

Freddy Alvarado

Evaluador de detalles 

técnicos de producción 
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2.7.2 Matriz de asignación de responsabilidades (Matriz RAM) 
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2.7.3 Descripción de roles y cargos 

Nombre del Proyecto: Automatización del flujo de gestión de contratos de publicidad 

Preparado por: Ricardo Rodríguez, Gerente de Proyecto 

Fecha: 26 de Junio del 2010 

Nombre del Rol: Jefe de Proyecto 

Responsabilidades 

 Elaborar glosario de términos 

 Elaborar estructura de desgloce de trabajo EDT 

 Elaborar diccionario de la EDT 

 Elaborar documento de requisitos de recursos 

 Elaborar cronograma de proyecto 

 Estimar costos del proyecto 

 Revisar modelo de casos de uso de negocio 

 Aprobar modelo de casos de uso del negocio 

 Revisar documento de especificaciones de casos de uso del negocio 

 Aprobar documento de casos de uso del negocio 

 Revisar diagrama de actividades 

 Aprobar diagrama de actividades 

 Revisar y aprobar informe de responsabilidades del sistema 

 Revisar y aprobar casos de uso del sistema 

 Revisar documentos de especificación de casos de uso 

 Aprobar documentos de casos de uso  

 Revisar modelo conceptual 

 Aprobar modelo conceptual 

 Revisar diagramas de secuencia 

 Aprobar diagramas de secuencia del sistema 

 Revisar documentos de especificación de casos de uso reales 

 Aprobar documentos de casos de uso reales 

 Revisar diagramas de clases de diseño 

 Aprobar diagramas de clases de diseño 

 Revisar diagrama de modelo de datos 

 Aprobar diagrama de modelo de datos 
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 Elaborar plan de desarrollo 

 Aprobación de manual de usuario 

 Aprobación de manual técnico 

 Elaborar y gestionar firmas de acta de conformidad del sistema 

 Aprobar pase a producción 

 Coordinar y realizar pase a producción del sistema 

 Gestionar firmas de aprobación de pase a producción realizado 

 Elaborar acta de conformidad y gestionar firmas de usuarios 

 

Competencias 

Capacidades:: 

 Proactivo. 

 Trabajo bajo presión. 

 Resistencia al stress 

Conocimiento: 

 Ingeniería de sistemas. 

 Ingeniería de requerimientos 

 Normas ISO 

 Estándares IEEE. 

 Estándares de Calidad 

 CMMI 

 Técnicas de estimación de costos, presupuestos y fondos operacionales. 

 Gerencia de proyectos basado en PMBOK 

Habilidades 

 12 años de experiencia en proyectos de ingeniería de sistemas 

 6 años de experiencia liderando proyectos. 

 1 año de experiencia en manejo de calidad. 

 4 años de experiencia como analista de sistemas. 

 Manejo de conflictos. 

 Liderazgo y líneas de poder en la región 

 

Autoridad 

 Gerente de Proyecto 

Número 

Estimado 
Fecha inicio 

Fecha de 

retiro 
Tiempo requerido 

1 03/05/2010 03/11/2010 
Tiempo completo, 9 horas diarias, 5 días por 

semana 

 

 

Nombre del Proyecto: Automatización del flujo de gestión de contratos de publicidad 
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Preparado por: Ricardo Rodríguez, Gerente de Proyecto 

Fecha: 26 de Junio del 2010 

Nombre del Rol: Analista de Sistemas 

Responsabilidades 

 Elaborar modelo de casos de uso de negocio 

 Elaborar diagrama de actividades 

 Elaborar informe responsabilidades del sistema 

 Elaborar diagrama de casos de uso del sistema 

 Elaborar listado de casos de uso del sistema 

 Elaborar diagrama de modelo conceptual 

 Elaborar documentos de especificaciones reales de casos de uso (funcionalidades pantallas) 

 Elaboración de plan de pruebas unitarias 

 Elaboración de plan de pruebas integradas 

 Elaboración de plan de pruebas del usuario 

 Revisión final del sistema con usuarios 

 Capacitación a usuarios finales 

 Elaborar documento de especificación de casos de uso de negocio 

 Corrección de observaciones al modelo 

 Corrección de observaciones del documento 

 Corrección de diagrama de actividades 

 Elaborar documentos de especificación de casos de uso del sistema 

 Levantar observaciones a documentos de casos de uso 

 Levantar observaciones de modelo conceptual 

 Elaborar diagramas de secuencia de casos de uso del sistema 

 Levantar observaciones de diagramas de secuencia del sistema 

 Levantar observaciones a documentos de casos de uso reales 

 Elaborar diagramas de clases de diseño de casos de uso del sistema 

 Levantar observaciones de diagramas de clases de diseño 

 Elaborar diagrama de modelo de datos 

 Levantar observaciones del diagrama del modelo de datos 

 Elaborar documento de pase a producción del sistema 

 Elaborar documento de capacitación 

 Levantar información y elaborar informe por proceso de registro de contratos de publicidad 

 Levantar información y elaborar informe por proceso de evaluación de descuentos 

comerciales 

 Levantar información y elaborar informe por proceso evaluación de altas de clientes 

 Levantar información y elaborar informe por proceso de evaluación de creditos 

 Levantar información y elaborar informe por proceso evaluación de excepciones de 

marketing 

 Levantar información y elaborar informe por proceso de evaluación de detalles técnicos de 

producción. 

 

Competencias 
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Capacidades:: 

 Proactivo. 

 Trabajo bajo presión. 

 Resistencia al stress 

 

Conocimiento: 

 Ingeniería de sistemas. 

 Ingeniería de requerimientos 

 Programación del lenguaje de programación Power Builder 11.0 

 Base de datos Oracle 11g 

 BPM 

 Rational Rose 

 UML 

 

Habilidades 

 8 años de experiencia en proyectos de ingeniería de sistemas 

 4 años de experiencia como analista de sistemas 

 2 años de experiencia como programador 

 Manejo de conflictos. 

 Liderazgo 

 

Autoridad 

 Jefe de Proyecto 

Número 

Estimado 

Fecha inicio 
Fecha de 

retiro 

Tiempo requerido 

1 03/05/2010 03/11/2010 
Tiempo completo, 9 horas diarias, 5 días por 

semana 

 

 

Nombre del Proyecto: Automatización del flujo de gestión de contratos de publicidad 

Preparado por: Ricardo Rodríguez, Gerente de Proyecto 

Fecha: 26 de Junio del 2010 

Nombre del Rol: Programador 

Responsabilidades 

 Elaborar prototipo 

 Levantar observaciones de prototipo 

 Desarrollar módulo de evaluación de altas de clientes 

 Desarrollar módulo de evaluación de creditos 

 Desarrollar módulo de Evaluación de descuentos comerciales 

 Desarrollar módulo de evaluación de detalles técnicos de producción 

 Desarrollar módulo de evaluación de excepciones de marketing 

 Desarrollar módulo de registro de contratos de publicidad 

 Corrección de observaciones identificados en pruebas con el usuario 

 Corrección de observaciones identificados en pruebas de QA 
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 Corrección de observaciones manual de usuario 

 Corrección de observaciones manual técnico 

 Elaboración de manual de usuario 

 Elaboración de manual técnico 

Competencias 

Capacidades:: 

 Proactivo. 

 Trabajo bajo presión. 

 Resistencia al stress 

 

Conocimiento: 

 Ingeniería de sistemas. 

 Ingeniería de requerimientos 

 Programación del lenguaje de programación Power Builder 11.0 

 Base de datos Oracle 11g 

 

Habilidades 

 4 años de experiencia en proyectos de ingeniería de sistemas 

 2 años de experiencia como programador 

 

Autoridad 

 Analista de sistemas 

Número 

Estimado 
Fecha inicio 

Fecha de 

retiro 
Tiempo requerido 

2 20/08/2010 22/10/2010 
Tiempo completo, 9 horas diarias, 5 días por 

semana 

 

 

Nombre del Proyecto: Automatización del flujo de gestión de contratos de publicidad 

Preparado por: Ricardo Rodríguez, Gerente de Proyecto 

Fecha: 26 de Junio del 2010 

Nombre del Rol: Analista QA 

Responsabilidades 

 Probar prototipo 

 Probar correcciones y aprobar prototipo 

 Probar módulo de registro de contratos de publicidad 

 Probar módulo de Evaluación de descuentos comerciales 

 Probar módulo de evaluación de altas de clientes 

 Probar módulo de evaluación de créditos 

 Probar módulo de evaluación de excepciones de marketing 

 Probar módulo de evaluación de detalles técnicos de producción 

 Probar correcciones finales y aprobar plan de pruebas con el usuario 

 Pruebas finales con el usuario 

 Probar correcciones y aprobar plan de pruebas unitarias e integración 
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 Revisión manual de usuario 

 Revisión manual técnico 

Competencias 

Capacidades:: 

 Proactivo. 

 Trabajo bajo presión. 

 Resistencia al stress 

 

Conocimiento: 

 Ingeniería de sistemas. 

 Ingeniería de requerimientos 

 Normas ISO 

 Estándares IEEE. 

 Estándares de Calidad 

 CMMI 

 Base de datos Oracle 11g 

 

Habilidades 

 4 años de experiencia en proyectos de ingeniería de sistemas  

 2 años de experiencia como analista de control de calidad 

 

Autoridad 

 Analista de sistemas 

Número 

Estimado 
Fecha inicio 

Fecha de 

retiro 
Tiempo requerido 

2 27/08/2010 22/10/2010 
Tiempo completo, 9 horas diarias, 5 días por 

semana 
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2.7.4 Directorio del equipo del  Proyecto 

 

Nombre del 

proyecto: 
Automatización del flujo de gestión de contratos de publicidad 

Preparado por: Ricardo Rodríguez, Gerente de Proyecto 

Fecha: 26 de Junio del 2010 

Nombre Cargo Email 
Teléfono 

Oficina  

Teléfono 

casa 

Ricardo Rodriguez 
Gerente de 

Proyecto 
rrodriguez@yell.pe 

417-2131 

(2131) 
2364758 

Daniel Matzunaga Jefe de Proyecto dmatzunaga@yell.pe 
417-2131 

(2456) 
5837465 

Jessica Martínez 
Analista de 

Sistemas 
jmartinez@yell.pe 

417-2131 

(2546) 
2838475 

Carlos Villalta Programador cvillalta@yell.pe 
417-2131 

(2898) 
4465365 

Juan Ramírez Programador jramirez@yell.pe 
417-2131 

(2947) 
5657878 

Giovanna Lizarbe Analista de QA glizarbe@yell.pe 
417-2131 

(2827) 
3657678 

Carlos Arce Usuario experto del 

área de Comercial 

Asistente de Ventas 

carce@yell.pe 

 
417-2131 

(2118) 
5776689 

José Alcázar Usuario experto del 

área de Comercial 

Evaluador de 

descuentos 

comerciales 

jalcazar@yell.pe 

 
417-2131 

(2124) 
5475767 

René Torres 

 

Usuario experto del 

área de Servicio al 

cliente 

Evaluador de alta 

de clientes 

rtorres@yell.pe 

 417-2131 

(2117) 
6763678 

mailto:rrodriguez@yell.pe
mailto:dmatzunaga@yell.pe
mailto:jmartinez@yell.pe
mailto:cvillalta@yell.pe
mailto:jramirez@yell.pe
mailto:glizarbe@yell.pe
mailto:carce@yell.pe
mailto:jalcazar@yell.pe
mailto:rtorres@yell.pe
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Jorge Gómez 

 

Usuario experto del 

área de Marketing 

Evaluador de 

excepciones de 

marketing 

jgomez@yell.pe 

 417-2131 

(2045) 
2435575 

Pilar Asencios 

 

Usuario experto del 

área de Finanzas 

Evaluador de 

créditos 

pascencios@yell.pe 

 417-2131 

(2139) 
3453567 

Freddy Alvarado 

 

Usuario experto del 

área de Producción 

Evaluador de 

detalles técnicos de 

producción 

falvarado@yell.pe 

 417-2131 

(2012) 
4564345 

 

 

 

mailto:jgomez@yell.pe
mailto:pascencios@yell.pe
mailto:falvarado@yell.pe
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2.8 Gestión de las Comunicaciones 

2.8.1 Plan de gestión de comunicaciones 

 

Nombre del proyecto: Automatización del flujo del contrato 

Preparado por: Gerente del Proyecto -  Javier Zapata 

Fecha: 20 de Junio del 2010 

Información 

requerida 

Responsable 

de elaborarlo 

Para su entrega a los  

Stakeholders 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

(escrito, email, 

reuniones, 

presentación, etc.) 

Descripción de 

la  

Comunicación 

(contenido, 

formato, nivel 

de detalle, etc.) 

Frecuencia Comentarios 

Presupuesto Jefe del 

Proyecto 

Gerente Financiero. 

Gerente General, 

Gerente Comercial, 

Director Comercial 

 Escrito Informe 

Detallado del 

Presupuesto. 

Inicio del 

Proyecto. 

 

Hitos de Proyecto Jefe del 

Proyecto 

Gerente General, 

Gerente Comercial, 

Director Comercial 

 Escrito Informe de 

Hitos del 

Proyecto. 

Inicio del 

Proyecto 

 



103 

Cronograma Jefe del 

Proyecto 

Gerente General, 

Gerente Comercial, 

Director Comercial 

Escrito Informe de 

Cronograma del 

Proyecto. 

 Inicio del 

Proyecto. 

 

Plan del Proyecto Jefe del 

Proyecto 

Gerente General, 

Gerente Comercial, 

Director Comercial 

Escrito Informe del 

Plan de 

Proyecto. 

Inicio del 

Proyecto. 

 

Acta de Reuniones  Jefe del 

Proyecto 

Gerente General, 

Gerente Comercial, 

Director Comercial 

Escrito Informe de Acta 

de Reuniones. 

Inicio del 

Proyecto. 

 

Especificaciones 

Funcionales 

Analista Líder Jefe de Proyecto. Escrito Informe de 

Especificacione

s  Funcionales. 

Segunda 

Fase del 

Proyecto. 

 

Especificaciones 

Técnicas 

Analista Líder Jefe de Proyecto.  Escrito  Informe de 

Especificacione

s técnicas 

Segunda 

Fase del 

Proyecto 

 

Especificaciones 

de Modelamiento 

de Datos. 

Analista Líder Jefe de Proyecto.  Escrito Informe de 

Especificacione

s de 

Modelamiento 

de Datos. 

Segunda 

Fase del 

Proyecto. 

 

Especificaciones Analista Líder Jefe de Proyecto.  Escrito Informe de Segunda  
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de Interfaces. Especificacione

s de Interfaces. 

Fase del 

Proyecto. 

Especificaciones 

de Ambiente de 

Desarrollo 

Analista Líder  Jefe de Proyecto.  Escrito Informe de 

Especificacione

s  de Ambiente 

de Desarrollo. 

Tercera 

Fase del 

Proyecto. 

 

Especificaciones 

de Recursos por 

Actividad 

Analista Líder Jefe de Proyecto.  Escrito Informe de 

Especificacione

s de Recursos 

por Actividad. 

Tercera 

Fase del 

Proyecto. 

 

Especificaciones 

de Hardware 

Analista Líder Jefe de Proyecto Escrito Informe de 

Especificacione

s de Hardware 

 Tercera 

Fase del 

Proyecto 

 

Especificaciones 

de Software. 

Analista Líder Jefe de Proyecto. Escrito Informe de 

Especificacione

s de Software. 

Tercera 

Fase del 

Proyecto 

 

Desarrollo del 

modulo  

Jefe del 

Proyecto. 

Gerente General, 

Gerente Comercial, 

Director Comercial 

Escrito Informe del 

Desarrollo del 

modulo 

Tarifario. 

Cuarta Fase 

del 

Proyecto. 
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Desarrollo del 

modulo de Grupos 

de Trabajo. 

Jefe del 

Proyecto. 

Gerente General, 

Gerente Comercial, 

Director Comercial 

Escrito Informe del 

Desarrollo del 

Modulo de 

Grupos de 

Trabajo 

Cuarta Fase 

del Proyecto 

 

Cambios 

Solicitados  

Analista Líder Gerente General , 

Gerente Comercial, 

Director Comercial 

Escrito Informe de 

Cambios 

Solicitados. 

Todas las 

Fases del 

Proyecto 

 

Aseguramiento de 

la calidad 

Analista Líder Gerente General, 

Gerente Comercial, 

Director Comercial 

Escrito Informe de 

Aseguramiento 

de la calidad. 

Quinta Fase 

del Proyecto 

 

Stress Test Analista Líder Gerente General, 

Gerente Comercial, 

Director Comercial 

Escrito Informe de 

Stress Test. 

Quinta Fase 

del Proyecto 

 

Manual de 

Capacitación  

Analista Líder Gerente General, 

Gerente Comercial, 

Director Comercial 

Escrito Informe de 

Manual de 

Capacitación 

Sexta Fase 

del Proyecto 

 

Manual Usuario Jefe de 

Proyecto 

Gerente General, 

Gerente Comercial, 

Director Comercial 

Escrito Informe de 

Manual de 

Usuario. 

Sexta Fase 

del Proyecto 
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2.9 Gestión de las Adquisiciones 

2.9.1 Plan de gestión de las adquisiciones 

Nombre del 

Proyecto: 
Automatización del flujo del contrato 

Preparado por: Gerente del proyecto 

Fecha: 20/06/2010 

Recursos para las adquisiciones:  

De acuerdo a las normas establecidas por Yell Perú el área de compras se encarga de realizar 

el proceso de solicitud de vendedores, selección y la elaboración del contrato. El Gerente de 

proyecto designa al Jefe del proyecto como responsable de realizar el seguimiento y la 

entrega de la interfase por el proveedor. 

 

El Gerente del Proyecto y Gerente de Producción y Soporte participan en la elaboración y 

aprueban el contrato, con el apoyo del especialista Luis Meneses del Área Legal de Yell 

Perú. 

 

Los formatos y plantillas usadas serán las que cuenta Yell Perú para la compra o alquiler de 

servicios  

 

Productos y servicios a contratar:  

Adquirir un servicio de outsourcing para el desarrollo del proyecto “Automatización del 

flujo del contrato”. Según las especificaciones dadas en el Enunciado del Alcance del 

Trabajo. 

 

Tipos de contrato a ser usados:  

El contrato será por tiempo y materiales ya que se desea conocer de forma anticipada las 

tarifas unitarias según la categoría definida. 

 

Criterios de evaluación:  

Los criterios de evaluación que se anexan al presente plan, se utilizaran para seleccionar al 

vendedor más adecuado que nos provea de este servicio. Los criterios de evaluación han 

sido desarrollados mediante:  

 La ayuda de un especialista que labora en Yell Peru en este tipo de servicio 
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 El uso de lecciones aprendidas en proyectos anteriores. 

 

El costo estimado, calculado internamente con el apoyo del especialista del servicio en Yell 

Peru, es de aprox. 40,000.00 US$, el mismo que servirá como criterio de comparación con 

las cotizaciones entregadas. 

 

Vendedores precalificados:  

Existen dos vendedores actuales en el mercado que están especializados  en el desarrollo y 

personalización del producto y han prestado servicios a Yell Peru para otros proyectos, por 

lo que serán tomados en cuenta para el proceso de selección de vendedores. Y son: 

 IBM DEL PERU 

 COSAPI SOFT 
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2.9.2 Enunciado del trabajo a contratar 

 

Nombre del 

Proyecto: 
Automatización del flujo del contrato 

Preparado por: Gerente del proyecto 

Fecha: 20/06/2010 

Identificador del 

entregable  

1.3.5 

Nombre del entregable  Sistema de gestión de contratos 

Alcance del entregable  Software para la gestión del flujo del contrato de publicidad en 

Yell Perú. 
Duración estimada 120 días 

Fecha de inicio 01/06/2010 

Fecha de término 01/11/2010 

Criterios de aceptación Empresa                                                   Peso 

 Especialidad y experiencia:              05% 

 Soporte Local:                                  05% 

 Metodología de implantación:          05% 

 

RRHH                                                      Puntaje 

 Personal calificado:                         10% 

 

Producto                                                  Puntaje 

 Tiempo de respuesta:                     10% 

 Arquitectura:                                    10% 

 Tiempo de implementación:            10% 

 Plataforma de comunicaciones:      10% 

 Soporte post implantación:              10% 

 

Económico                                              Puntaje 

 Costo del producto:                         25% 
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2.10 Cierre del proyecto 

2.10.1 Acta de aceptación final del proyecto 

 

Proyecto: Automatización del flujo de gestión de contratos de publicidad 

Cliente: Yell Perú  

Fecha: 20/06/2010 

 

Participantes: 

 

Cliente: Proyecto 

  

  

  

 

 

 

 

 

Por medio de la presente acta, se deja constancia que el entregable final del proyecto de 

automatización del flujo de gestión de contratos de publicidad  ha sido concluido 

satisfactoriamente y se encuentra totalmente operativo, cumpliendo con todos los 

requerimientos especificados. 

 

 

 

 

 

 

Firma del Cliente  Firma del Gerente de Proyecto  
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2.10.2 Documentación de Lecciones Aprendidas 

 

Nombre del 

Proyecto: 
Automatización del flujo del contrato 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha: 20/06/2010 

Lección Aprendida Nro: 000001 

Nombre Propuesto para la Lección Aprendida: Asumir que el personal de desarrollo del 

proyecto contaba con el conocimiento y experiencia para llevar a cabo el proyecto. 

Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente de Proyecto 

Grupo de 

procesos:* 

 Iniciación X Planeamiento  Ejecución  Control  Cierre 

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:  

Selección de personal 

Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:  

Recomendaciones 

¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?  

Se identificó que parte del personal de desarrollo no contaba con la experiencia necesaria para el 

tipo de proyecto a desarrollar. 

¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?  

Retrasos en los entregables, sobre carga laboral, el personal tenía que quedarse más tiempo de su 

horario normal. 

¿Cuál es la lección aprendida?  

Realizar una mejor selección de personal usando test de evaluación de conocimiento del negocio 

para facilitar la compresión y desarrollo del proyecto, además es necesario que en las entrevistas 

se cuente con personal que conozca el negocio para poder realizar una mejor selección. 

¿Qué acción se tomó?  

Involucrar a personas del negocio en la selección de personal. 

¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  

Al momento de realizar la selección del personal es necesario contar con el personal necesario 

para cumplir todas las evaluaciones definidas. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual?  

En la selección de personal. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede  utilizar en un proyecto futuro?  

En la selección de personal.. 
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¿Quién  debe ser informado sobre esta lección aprendida?:  (marcar  una) 

  Ejecutivo(s) X Gerente(s) Proyecto  Equipo del 

Proyecto 

 Todo el Personal 

  Otros:  

¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?  (marcar todas las que apliquen) 

  e-mail  X Intranet/pagina Web  Preguntas Frecuentes  Biblioteca 

  Otros: 

¿Ha anexado  referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)?  si X no 

Nombre(s) de anexo(s):  

1.   

2.   

 

 

Nombre del 

Proyecto: 
Automatización del flujo del contrato 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha: 20/06/2010 

Lección Aprendida Nro: 000003 

Nombre Propuesto para la Lección Aprendida: Involucrar a los Stakeholders en la 

elaboración del enunciado del alcance del Proyecto. 

Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente de Proyecto 

Grupo de 

procesos:* 

 Iniciación  Planeamiento  Ejecución X Control  Cierre 

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:  

Elaboración del Enunciado del Alcance 

Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:  

Entrevista con los interesados 

¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?  

No se consideró a el área de Help Desk como Stakeholders lo que originó no identificar un 

requerimiento para el Proyecto. 

¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?  

Se produjo una ampliación de tiempo en el entregable 5. Base de datos Migrada. 

¿Cuál es la lección aprendida?  

Cuando se realiza el Plan del Proyecto se debe asegurar que todos los interesados hayan dado sus 

requerimientos y estos estén considerados en el Proyecto.   

¿Qué acción se tomó?  

El tiempo de ampliación originó que se creara una actividad adicional: Monitoreo de la 
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Migración. 

¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  

Asegurar que cuando se realiza el Plan del Proyecto todos los interesados hayan dado sus 

requerimientos y estén considerados en el Proyecto.  . 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual?  

Durante la elaboración del Enunciado del Alcance del proyecto. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede  utilizar en un proyecto futuro?  

En la Gestión del Plan del Proyecto. 

¿Quién  debe ser informado sobre esta lección aprendida?:  (marcar  una) 

  Ejecutivo(s)  Gerente(s) Proyecto X Equipo del 

Proyecto 

 Todo el Personal 

  Otros:  

¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?  (marcar todas las que apliquen) 

  e-mail  X Intranet/pagina Web  Preguntas Frecuentes  Biblioteca 

  Otros:  

¿Ha anexado  referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)?  si X no 

Nombre(s) de anexo(s):  

1.   

2.   
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CAPITULO 3. GESTIÓN DE LA CALIDAD DE 

SOFTWARE 

3.1 Propósito 

 

La obtención del software del presente proyecto con calidad implica la utilización de 

metodologías o procedimientos estándares para el análisis, diseño, programación y prueba del 

software que permitan uniformar la forma de trabajo, con el fin de lograr una mayor 

confiabilidad, mejor mantenimiento y facilidad de prueba, a la vez que eleven la 

productividad, tanto para la labor de desarrollo como para el control de la calidad del 

software. 

3.2 Calidad del Producto 

3.2.1 Objetivos de la calidad del producto software 

La calidad del producto la obtendremos en función del cumplimiento de los requerimientos 

iníciales especificados por el cliente; para esto nos basaremos en tres áreas principales:   

1. Calidad en la operación del producto.  

a. Que el software pueda ser entendido fácilmente. 

b. Que opere eficientemente. 

c. Que los resultados obtenidos sean los requeridos inicialmente por el usuario 

2. Revisión de la calidad del producto de software. 

a. Realizar revisiones durante el proceso de desarrollo para detectar los errores que 

afecten a la operación del producto. 

3. Calidad en el proceso. Requiere de la definición de estándares y procedimientos que 

sirvan como base para el desarrollo del software 
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3.2.2 Atributos de calidad del producto software 

 

Nombre del Proyecto: Automatización del flujo de gestión de contratos de publicidad  

Preparado por: Jefe de Proyecto 

Fecha:  28 de Junio del 2010 

     

Entregable 
Información 

necesaria 
Concepto a Medir Atributo 

Especificación 

de casos de 

usos del 

sistema 

Evaluar 

funcionalidad 

Calidad de la documentación Contenido de documentos 

Calidad de la información Descripción de documentos 
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Preparado por: Jefe de Proyecto 
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Entregable 
Información 

necesaria 
Concepto a Medir Atributo 

Diagrama de 

clases de 

diseño 

Evaluar 

usabilidad 

Complejidad del modelo Tamaño del modelo 

Calidad del modelo Contenido del modelo 
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Nombre del Proyecto: Automatización del flujo de gestión de contratos de publicidad  

Preparado por: Jefe de Proyecto 

Fecha:  28 de Junio del 2010 

     

Entregable 
Información 

necesaria 
Concepto a Medir Atributo 

Modelo de 

datos 
Evaluar 

usabilidad 

Complejidad del modelo Tamaño del modelo 

Calidad del modelo Contenido del modelo 

Nombre del Proyecto: Automatización del flujo de gestión de contratos de publicidad  

Preparado por: Jefe de Proyecto 

Fecha:  28 de Junio del 2010 

     

Entregable 
Información 

necesaria 
Concepto a Medir Atributo 

Manual del 

usuario 
Evaluar 

usabilidad 
Calidad de documentación 

Contenido del manual 

Tamaño del Manual 

Efectividad del Manual 
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Nombre del Proyecto: Automatización del flujo de gestión de contratos de publicidad  

Preparado por: Jefe de Proyecto 

Fecha:  28 de Junio del 2010 

     

Entregable Información necesaria Concepto a Medir Atributo 

Modelo de 

caso de uso 

del negocio 

Evaluar usabilidad, 

capacidad de ser 

entendido. 

Calidad de 

Documentación del caso 

de uso del negocio 

Contenido del diagrama del modelo de caso de uso del 

negocio 

Complejidad del caso de 

uso del negocio 
Complejidad del caso de uso del negocio 

Nombre del Proyecto: Automatización del flujo de gestión de contratos de publicidad  

Preparado por: Jefe de Proyecto 

Nombre del Proyecto: Automatización del flujo de gestión de contratos de publicidad  

Preparado por: Jefe de Proyecto 

Fecha:  28 de Junio del 2010 

     

Entregable 
Información 

necesaria 
Concepto a Medir Atributo 

Informe de 

requerimientos 

de negocio 

Evaluar 

usabilidad 

Calidad de Documentación del 

requerimiento 
Contenido del requerimiento 

Complejidad del requerimiento 

Tamaño del requerimiento 

Complejidad del requerimiento 



117 

Fecha:  28 de Junio del 2010 

     

Entregable Información necesaria Concepto a Medir Atributo 

Especificación 

de caso de uso 

del negocio 

Evaluar usabilidad, 

capacidad de ser 

entendido. 

Calidad de 

Documentación de la 

especificación del caso de 

uso del negocio 

Contenido del diagrama del modelo de caso de uso del 

negocio 

Complejidad del caso de 

uso del negocio 
Complejidad del caso de uso del negocio 

 

 

Nombre del Proyecto: Automatización del flujo de gestión de contratos de publicidad  

Preparado por: Jefe de Proyecto 

Fecha:  28 de Junio del 2010 

     

Entregable Información necesaria Concepto a Medir Atributo 

Diagrama de 

actividades 
Evaluar funcionalidad Calidad del diagrama de 

actividades 
Representación grafica del diagrama de actividades 
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Complejidad del 

diagrama de actividades 
Complejidad del diagrama de actividades 
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Preparado por: Jefe de Proyecto 

Fecha:  28 de Junio del 2010 

     

Entregable Información necesaria Concepto a Medir Atributo 

Informe de 

responsabilidades 

del sistema 

Evaluar funcionalidad 

Complejidad del informe 

de responsabilidades del 

sistema 

Lista de responsabilidades funcionales y no funcionales 

Calidad del informe Contenido del informe. 
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3.2.3 Métricas de calidad del producto software 

 

 

 

Nombre del Proyecto: Automatización del flujo de gestión de contratos de publicidad  

Preparado por: Jefe de Proyecto 

Fecha:  28 de Junio del 2010 

       

Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y elementos 

medibles 
Interpretación 

Rango de 

Aceptación 

Tipo 

Medida 

Contenido de 

documentos 

Estandarización 

de documentos 

Proporción de casos de uso 

que no cumplen con el 

estándar preestablecido 

P = (NCI/TC) 

NCI = Número de casos de uso 

que no cumplen el estándar 

TC = Total de casos de uso 

Más cercano a 

0 es mejor 

P > 0.5 -> 

Insatisfactorio 

0.2 <= P <0.4 -> 

Satisfactorio 

P <= 0.1 -> Muy 

Satisfactorio 

 

  

Descripción 

de 

documentos 

Cobertura 

funcional de 

requisitos  

Proporción de requisitos 

funcionales cubiertos en los 

casos de uso 

P = (RFF/TRF) 

RFC = Requisitos Funcionales  

TRF = Total de Requisitos 

Funcionales 

Más cercano a 

1 es mejor 

0.0<=P<0.5 -> 

Insatisfactorio 

0.5<=P<0.8 -> 

Satisfactorio 

P >=0.8 -> Muy 

Satisfactorio 

 

Comprensión 

de documentos 

Proporción de documentos 

correctamente descritos y de 

fácil comprensión 

P = (NCI/TC) 

NCC = Número de casos de uso 

descritos correctamente 

TC = Total de casos de uso 

Más cercano a 

1 es mejor 

0.0<=P<0.5 -> 

Insatisfactorio 

0.5<=P<0.8 -> 

Satisfactorio 

P >=0.8 -> Muy 

Satisfactorio 
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Nombre del Proyecto: Automatización del flujo de gestión de contratos de publicidad  

Preparado por: Jefe de Proyecto 

Fecha:  28 de Junio del 2010 

       

Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y elementos 

medibles 
Interpretación 

Rango de 

Aceptación 

Tipo 

Medida 

Tamaño del 

modelo 

Número de 

clases  

Número total de clases de 

diseño 

NC = Cantidad de clases de 

diseño 

A mas cantidad 

de clases mayor 

el nivel de 

complejidad 

NC >= 60 -> 

Muy Complejo 

30 <= NC < 60 -

> Complejo 

NC <30 -> 

Complejidad 

Baja 

  

Número 

promedio de 

atributos  

Número promedio de 

atributos por clase 

P = (SAC/NC) 

SAC = Sumatoria de número de 

atributos de las clases 

NC = Cantidad de clases 

A mas cantidad 

de atributos 

mayor el nivel 

de complejidad 

P >= 250 -> Muy 

Complejo 

100 <= P < 250 -

> Complejo 

P <100 -> 

Complejidad 

Baja 

 

Número 

promedio de 

métodos 

Número promedio de 

métodos por clase 

P = (SMC/NC) 

SMC = Sumatoria de número de 

métodos de las clases 

NC = Cantidad de clases 

A mas cantidad 

de métodos 

mayor el nivel 

de complejidad 

P >= 250 -> Muy 

Complejo 

100 <= P < 250 -

> Complejo 

P <100 -> 

Complejidad 

Baja 
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Contenido 

del modelo 

Consistencia 

del modelo 

Proporción de clases 

diseñados incorrectamente 

P = NCE / NC 

NCE = Número de clases 

diseñados incorrectamente 

NC = Cantidad de clases 

Más cercano a 

1 es mejor 

0.0<=P<0.5 -> 

Insatisfactorio 

0.5<=P<0.8 -> 

Satisfactorio 

P >=0.8 -> Muy 

Satisfactorio 

 

Estandarización 

de clases 

Proporción de clases con 

estándar incorrecto 

P = NCE / NC 

NCE = Número de clases que no 

cumplen el estándar 

NC = Cantidad de clases 

Más cercano a 

1 es mejor 

0.0<=P<0.5 -> 

Insatisfactorio 

0.5<=P<0.8 -> 

Satisfactorio 

P >=0.8 -> Muy 

Satisfactorio 

 

 

Nombre del Proyecto: Automatización del flujo de gestión de contratos de publicidad  

Preparado por: Jefe de Proyecto 

Fecha:  28 de Junio del 2010 

 

       

Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y elementos 

medibles 
Interpretación 

Rango de 

Aceptación 

Tipo 

Medida 

Tamaño del 

modelo 

Número de 

tablas 
Número total de tablas NT = Cantidad de tablas 

A mas cantidad 

de tablas mayor 

el nivel de 

complejidad 

NC >= 60 -> 

Muy Complejo 

30 <= NC < 60 -

> Complejo 

NC <30 -> 

Complejidad 

Baja 
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Número 

promedio de 

campos  

Número promedio de campos 

P = (SCT/NT) 

SCT = Sumatoria de número de 

campos de tablas 

NT = Cantidad de clases 

A mas cantidad 

de campos 

mayor el nivel 

de complejidad 

P >= 250 -> Muy 

Complejo 

100 <= P < 250 -

> Complejo 

P <100 -> 

Complejidad 

Baja 

 

Contenido 

del modelo 

Consistencia 

del modelo 

Proporción de tablas 

diseñadas incorrectamente 

P = NTE / NT 

NTE = Número de tablas 

diseñadas incorrectamente 

NT = Cantidad de tablas 

Más cercano a 

1 es mejor 

0.0<=P<0.5 -> 

Insatisfactorio 

0.5<=P<0.8 -> 

Satisfactorio 

P >=0.8 -> Muy 

Satisfactorio 

 

Estandarización 

de tablas 

Proporción de tablas con 

estándar incorrecto 

P = NTE / NT 

NTE = Número de tablas que no 

cumplen el estándar 

NT = Cantidad de tablas 

Más cercano a 

1 es mejor 

0.0<=P<0.5 -> 

Insatisfactorio 

0.5<=P<0.8 -> 

Satisfactorio 

P >=0.8 -> Muy 

Satisfactorio 

 

 

Nombre del Proyecto: Automatización del flujo de gestión de contratos de publicidad  

Preparado por: Jefe de Proyecto 

Fecha:  28 de Junio del 2010 

 

       

Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y elementos 

medibles 
Interpretación 

Rango de 

Aceptación 

Tipo 

Medida 
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Contenido 

del manual 

Cobertura del 

Manual 

Proporción de los elementos 

funcionales descritos en el 

manual 

P = (EF/TEF) 

EF = Elementos Funcionales 

TEF = Total de Elementos 

Funcionales 

 

Más cercano a 

1 es mejor 

0.0<=P<0.5 -> 

Insatisfactorio 

0.5<=P<0.8 -> 

Satisfactorio 

P >=0.8 -> 

Muy 

Satisfactorio  

  

Consistencia 

del Manual 

Proporción de los elementos 

funcionales incorrectamente 

descritos en el manual 

P = (EFI/TEF) 

EFI = Elementos Funcionales 

Incorrectos 

TEF = Total de Elementos 

Funcionales 

Más cercano a 

0 es mejor 

P > 0.5 -> 

Insatisfactorio 

0.2 <= P <0.4 -

> Satisfactorio 

P <= 0.1 -> 

Muy 

Satisfactorio 

 

 

Tamaño del 

Manual 

Aplicabilidad 

del manual 

Promedio de páginas por 

elementos funcionales 

P = (NP/TEF) 

NP= Número de páginas 

TEF = Total de Elementos 

Funcionales 

 

   

Efectividad 

del Manual 

Ratio de 

Comprensibilid

ad 

Proporción de elementos 

funcionales correctamente 

leídos después de haber leído 

el manual 

P = (EFL/TEF) 

EFL = Elementos Funcionales 

leídos correctamente 

TEF = Total de Elementos 

Funcionales 

 

Más cercano a 

1 es mejor 

0.0<=P<0.5 -> 

Insatisfactorio 

0.5<=P<0.8 -> 

Satisfactorio 

P >=0.8 -> 

Muy 

Satisfactorio  
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Nombre del Proyecto: Automatización del flujo de gestión de contratos de publicidad  

Preparado por: Jefe de Proyecto 

Fecha:  28 de Junio del 2010 

       

Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y elementos 

medibles 
Interpretación 

Rango de 

Aceptación 

Tipo 

Medida 

Contenido 

del 

requerimiento 

Cobertura del 

Requerimiento 

Proporción de los elementos 

funcionales descritos en el 

requerimiento 

P = (EF/TEF) 

EF = Elementos Funcionales 

TEF = Total de Elementos 

Funcionales 

Más cercano a 

1 es mejor 
P >=0.8 

EF = 

Contador 

TEF = 

Contador 

Tamaño del 

requerimiento 

Dimensión del 

requerimiento 

Promedio entre los tamaños 

del requerimiento  
        

Complejidad 

del 

requerimiento 

Cantidad de 

elementos de 

especificación 

del 

requerimiento 

Cantidad de elementos 

funcionales en el 

requerimiento  

 EF = Elementos Funcionales 

 
  EF > 10 

EF = 

Contador 

 

 

 

Nombre del Proyecto: Automatización del flujo de gestión de contratos de publicidad  

Preparado por: Jefe de Proyecto 

Fecha:  28 de Junio del 2010 

       

Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y elementos 

medibles 
Interpretación 

Rango de 

Aceptación 

Tipo 

Medida 

Contenido del 

diagrama del 

modelo de 

caso de uso 

del negocio 

Nivel de 

contenido del 

caso de uso del 

negocio 

Cantidad de elementos del 

diagrama de caso de uso 

del negocio 

 EC = Elementos del diagrama de 

caso de uso del negocio. 

 

  EC > 10 

EC = 

Contador 
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Complejidad 

del caso de 

uso del 

negocio 

Cantidad de 

elementos del 

caso de uso del 

negocio. 

Cantidad de elementos del 

caso de uso del negocio.  

 CE = Elementos del caso de uso 

del negocio 

 

  CE > 5 

CE = 

Contador 

 

 

 

Nombre del Proyecto: Automatización del flujo de gestión de contratos de publicidad  

Preparado por: Jefe de Proyecto 

Fecha:  28 de Junio del 2010 

       

Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y elementos 

medibles 
Interpretación 

Rango de 

Aceptación 

Tipo 

Medida 

Contenido del 

diagrama del 

modelo de 

caso de uso 

del negocio 

Nivel de 

contenido del 

caso de uso del 

negocio 

Cantidad de elementos del 

diagrama de caso de uso 

del negocio 

 EC = Elementos del diagrama de 

caso de uso del negocio. 

 

  EC > 10 

EC = 

Contador 

 

Complejidad 

del caso de 

uso del 

negocio 

Cantidad de 

elementos del 

caso de uso del 

negocio. 

Cantidad de elementos del 

caso de uso del negocio.  

 CE = Elementos del caso de uso 

del negocio 

 

  CE > 5 

CE = 

Contador 
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Nombre del Proyecto: Automatización del flujo de gestión de contratos de publicidad  

Preparado por: Jefe de Proyecto 

Fecha:  28 de Junio del 2010 

       

Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y elementos 

medibles 
Interpretación 

Rango de 

Aceptación 

Tipo 

Medida 

Representación 

grafica del 

diagrama de 

actividades 

Proporción de 

requerimientos 

funcionales 

representados en 

el diagrama. 

Cantidad de 

requerimientos 

funcionales entre la 

cantidad de requerimientos  

PR = RF/CR 

 RF = Requerimientos 

funcionales. 

CR = Cantidad de requerimientos 

 

  PR > 0.8 

RF = 

Contador 

CR = 

Contador 

 

Complejidad 

del diagrama 

de actividades 

Promedio de  

requerimientos 

funcionales 

complejos  

Cantidad de 

requerimientos 

funcionales identificados 

como complejos.  

 RC = Cantidad de requerimientos 

complejos en el diagrama de 

actividades 

 

  RC >10 

RC = 

Contador 

 

 

Nombre del Proyecto: Automatización del flujo de gestión de contratos de publicidad  

Preparado por: Jefe de Proyecto 

Fecha:  28 de Junio del 2010 

       

Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y elementos 

medibles 
Interpretación 

Rango de 

Aceptación 

Tipo 

Medida 

Lista de 

responsabilidades 

funcionales y no 

funcionales 

Proporción de 

requerimientos 

funcionales en el 

informe. 

Cantidad de 

requerimientos 

funcionales entre la 

cantidad total de 

requerimientos.  

PR = RF/CR 

 RF = Requerimientos 

funcionales. 

CR = Cantidad total de 

requerimientos 

 

  PR > 0.8 

RF = 

Contador 

CR = 

Contador 
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Contenido del 

informe 

Cantidad de  

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales en el 

informe de 

responsabilidades  

Cantidad de 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales.  

RT = RF + RNF 

 RF = Cantidad de requerimientos 

funcionales 

RNF = Cantidad de 

requerimientos no funcionales 

  RT >20 

RF = 

Contador 

RNF = 

Contador 
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CONCLUSIONES 

 El mantener informado sobre los avances y  beneficios del proyecto a los interesados, nos 

permite garantizar el compromiso durante el desarrollo del proyecto.  

 La aplicación de los fundamentos de gestión de proyectos desarrollados por PMI para este 

proyecto nos permite alinearnos bajo los estándares internacionales y las buenas prácticas 

de gestión de proyectos. 

 No se puede medir la calidad del software de forma correcta debido a su naturaleza, la 

certificación se da a los procesos, la correcta consecución de los mismos garantizaría un 

buen software.  

 No se puede medir al software como tal, sino los atributos que la conforman, tales 

métodos de medida deben ser exactos. 

 El hecho de que una empresa tenga certificación en calidad de software no garantiza que 

su software sea de calidad. 
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GLOSARIO 

 

 RUP: Rational Unified Process (Proceso Unificado Racional). Es un proceso de 

desarrollo software, constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis 

implementación y documentación de sistemas orientado a objetos. 

 PMI: Project Management Institute, es una organización internacional sin fines de lucro 

que asocia a profesionales para la gestión de proyectos. Actualmente, es la más grande del 

mundo en su rubro; dado que se encuentra integrada por más de 260.000 miembros 

alrededor de 171 países. La oficina central se encuentra en la localidad de Newtown 

Square, en la periferia de la ciudad de Filadelfia en Pennsylvania, Estados Unidos. Sus 

principales objetivos son: formular estándares profesionales, generar conocimiento a 

través de la investigación y promover la gestión de proyectos como profesión a través de 

sus programas de certificación. 

 EDT: Estructura de desglose del trabajo; es una estructura exhaustiva, jerárquica y 

descendente formada por los entregables a realizar en un proyecto. La EDT es una 

herramienta muy común y crítica en la gestión de proyectos. El propósito de una EDT es 

documentar el alcance del proyecto. Su forma jerárquica permite una fácil identificación 

de los elementos finales. Siendo un elemento exhaustivo en cuanto al alcance del 

proyecto, la EDT sirve como la base para la planificación del proyecto. Todo trabajo a ser 

hecho en el proyecto debe poder rastrear su origen en una o más entradas de la EDT. 

 BD: Abreviatura técnica utilizada principalmente en el ámbito de sistemas para hacer 

referencia a una base de almacenamiento de datos que se ingresan a través de un sistema 

informático. 

 QA: (Quality Assurance) El Aseguramiento de la Calidad consiste en tener y seguir un 

conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, implantadas dentro del Sistema de 

Calidad de la empresa. Estas acciones deben ser demostrables para proporcionar la 

confianza adecuada (tanto a la propia empresa como a los clientes) de que se cumplen los 

requisitos del Sistema de la Calidad. 
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 CASO DE USO: Es una técnica para la captura de requisitos potenciales de un nuevo 

sistema o una actualización de software. Cada caso de uso proporciona uno o más 

escenarios que indican cómo debería interactuar el sistema con el usuario o con otro 

sistema para conseguir un objetivo específico. 


