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RESUMEN 

 
 
 

El trabajo se divide en tres grandes módulos, el primero es el diseño del software 

utilizando tecnología BPM, para lograrlo nos apoyaremos de la gestión en la 

Gerencia de Proyectos utilizando el PMBOK, de esta forma aseguramos una buena 

gestión, y finalmente para lograr el despliegue en producción, primero debemos 

realizar las pruebas requeridas, para esto nos apoyamos del modulo de Gestión de 

Calidad para que en base a métricas podamos asegurar el funcionamiento 

adecuada según requerimientos del usuario. 

 

Finalmente, el software desarrollado será pieza clave para apoyar en la gestión de 

los pedidos de repuestos para los equipos, de esta manera, la empresa no poseerá 

mas multas por retrasos, podrá mejorar sus tiempos de atención y evaluar mejor el 

desempeño tanto de sus compradores como el cumplimiento de sus proveedores. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente documento hace referencia a un problema real de una empresa, y le 

brinda una solución sobre la base de una solución BPM (Business Process 

Management), la cual es complementada con la gerencia de proyectos y la gestión 

de calidad para asegurar la gestión y la calidad del software a desarrollar. 

 

La empresa de estudio es una empresa constructora dedicada a actividades de 

Minería y Construcción: realiza trabajos de excavaciones, construcción de puentes, 

represas, carreteras, movimiento de tierras, construcción de repositorios orientados 

a la minería. La empresa brinda servicios en diversos puntos del país, por 

consiguiente la principal herramienta de la empresa es toda su maquinaria pesada. 

Los trabajos que realiza implican grandes sumas de dinero y trabaja tanto para el 

sector privado como para el sector público, es por ello que la empresa se encuentra 

en la obligación de mantener toda su flota de maquinarias completamente 

operativas y cumplir todas las exigencias de todos sus clientes. 

 

Actualmente, la Gerencia de Logística y Almacenes posee un problema en el 

proceso de adquisición de repuestos para las maquinarias, no poseen el soporte de 

un software que le asegure la gestión sin demora del flujo de pedido de piezas, 

todos los pedidos son generados manualmente, muchos de ellos son extraviados, y 

no existe un seguimiento automático del pedido. Por ende existen algunos retrasos 

en las obras para cumplir con las fechas pactadas, lo que después resulta en pago 

de multas por no cumplir con lo estipulado en el contrato de cada obra. El presente 

documento pretende brindar una solución metódica, moderna y rápida a un 

problema crítico en la empresa. 
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1. BUSINESS PROCESS MANAGMENT 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

El presente proyecto esta orientado al proceso de compra de repuestos para los 

equipos utilizados en las obras de construcción del sector minero, para las cuales 

brinda servicios la empresa MEGATRANS. 

 

MEGATRANS es una empresa dedica a actividades de Minería y Construcción: 

realiza trabajos de excavaciones, construcción de puentes, represas, carreteras, 

movimiento de tierras, construcción de repositorios orientados a la minería. 

MEGATRANS brinda servicios en diversos puntos del país. Por lo señalado, la 

principal herramienta de MEGATRANS es toda la maquinaria pesada que posee, 

mantiene y renueva según las exigencias de las mineras a las cuales brinda 

servicios. 

 

El proceso de almacenes y compras es vital en MEGATRANS debido a que gracias 

a este proceso las obras de la empresa pueden operar con todo lo necesario, es 

decir cada maquinaria y personal en obra posee los accesorios, repuestos, útiles e 

implementos de seguridad que requieren. 

 

La empresa posee obras a nivel nacional las cuales requieren una serie de 

implementos de personal y de maquinaria para continuar operando sin problemas, 

por consiguiente genera pedidos, los cuales son centralizados en Lima donde está 

ubicada la sede central de MEGATRANS. 

 

Actualmente, el proceso de compras presenta las siguientes debilidades:  

 El pedido de repuesto es realizado en un formato, el cual es firmado y enviado 

desde la obra vía courier a la sede central de Lima para su ingreso al sistema y 

proceder con su atención. Estos factores dilatan el proceso de atención de pedidos 

y en muchos casos la paralización del equipo afectado. 

 

 El seguimiento de los pedidos en proceso es una actividad manual, el actual 

sistema carece de opciones que brinden soporte a esta necesidad. 
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 Se ha identificado la duplicidad de pedidos para un mismo repuesto de equipo de la 

misma obra, cuando se procedió con su atención en la sede central de Lima. 

 

 No existe reserva de repuestos para las maquinarias, lo cual significa que cada obra 

está en peligro de poder quedarse con maquinaria paralizada por falta de repuestos, 

esto implica muchas veces una penalidad que la empresa MEGATRANS debe 

asumir con el cliente por riesgo de retraso de completar la obra. Actualmente los 

pedidos obedecen a un esquema de quien llega primero es atendido pero no existen 

reservas automatizadas. 

 

 Generalmente, en obra no poseen la codificación de todas las piezas de un equipo, 

esto conlleva que en la sede central de Lima se emplee tiempo adicional en realizar 

la búsqueda del código, con el cual deberán generar el pedido al proveedor. 

 

 Existe un histórico parcial de los precios negociados por cada repuesto comprado a 

un proveedor, por lo general se revisan las órdenes de compra físicas o nuevamente 

se solicita una cotización al proveedor, estas actividades dilatan la atención del 

pedido. 

 

 Tanto en obra como en Lima existe un almacén, pero ambos no se encuentran 

sincronizados. La información de obra se envía a Lima vía Courier en un formato ya 

establecido de tal forma que un proceso de carga levanta los datos a la base de 

datos de la sede central Lima. 

 

 Actualmente, no es posible identificar en línea el stock disponible a nivel nacional 

para un repuesto específico. 

 

Se requiere automatizar varias tareas del flujo de pedidos para agilizar el proceso de 

adquisición de repuestos y evitar las multas o penalizaciones que la empresa 

MEGATRANS debe asumir por tener un equipo paralizado en obra. 

 

1.1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

 
El objetivo del proyecto es optimizar el flujo de atención de pedidos, desde la generación 

del pedido, aprobación del pedido, verificación de cotizaciones, aprobación de 

cotizaciones, generación de ordenes de compra, culminando en la recepción del 
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repuesto solicitado y evaluación de desempeño del proveedor, para ello se plantea los 

siguientes puntos para el portal de procesos: 

Todos los pedidos serán ingresados por el mismo solicitante de la obra, de esta manera 

se agilizará el tiempo y los pedidos llegarán en línea a la sede central de Lima para su 

evaluación y gestión de compra respectiva. Asimismo se evitará la duplicidad de 

pedidos repetidos. 

Se contará con bandejas que permitan hacer seguimiento a los pedidos según el rol de 

cada participante en el proceso. 

Se emitirá notificaciones a los roles participantes con el fin que tomen acciones 

oportunas en la atención de pedidos. 

Se implementará una bandeja en la cual el proveedor pueda ingresar cotizaciones para 

los pedidos que coloque el comprador de MEGATRANS, de tal forma de mantener el 

histórico de precios negociados con el proveedor para compras futuras.  

Se automatizara la recepción en línea de todos los pedidos a nivel nacional, de esta 

forma será incluso posible realizar reservas de repuestos para equipos en 

mantenimiento preventivo o mantenimiento predictivo, por consiguiente es posible 

garantizar el permanente funcionamiento de los equipos. 

Se almacenara la codificación de todas las partes de cada equipo con el objetivo de 

poder agilizar la creación y ser más precisos en los pedidos, un pedido correctamente 

generado ayuda gestionar la compra con mayor rapidez. 

Se mantendrá un solo repositorio para el stock de repuestos de tal manera que se 

pueda identificar rápidamente la ubicación de un repuesto disponible a nivel nacional. 

Actualmente existen base de datos por cada obra y sede central, el objetivo es 

unificarlas en una sola base de datos y mantenerla actualizada en línea desde cada 

obra a través del portal. 

 

1.1.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

Se han identificado las siguientes oportunidades de mejora: 

Automatizar la generación de los pedidos con el objetivo de mejorar los tiempos de tal 

forma que estos puedan llegar en línea a la sede central para que puedan ser atendidos 

a la brevedad posible. 

Proporcionar al usuario el seguimiento del proceso de atención de pedidos según su rol, 

de tal forma que forma que pueda tomar acciones oportunas. 

Centralizar el stock de repuestos de tal forma que inmediatamente se pueda identificar 

los repuestos disponibles en cualquier obra a nivel nacional, de esta manera se podrá 

asistir rápidamente una solicitud de repuesto para un equipo. 
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Mejorar la precisión de las solicitudes de repuestos para que su compra pueda ser 

gestionada rápidamente, evitando demoras por malas codificaciones o ausencia del 

código de repuesto en la solicitud de pedido, la presencia del código de un repuesto en 

el pedido es importante considerando que la orden de compra implica considerar este 

dato para la adquisición del repuesto exacto requerido para el equipo. 

Hacer participe del proceso a los proveedores de la empresa, considerando un histórico 

de cotizaciones por cada uno, para esto se pretende desarrollar un portal de 

cotizaciones para que cada proveedor pueda cotizar el repuesto requerido, esta 

información  puede ser consultada en cualquier momento por el área de compras para 

identificar los mejores precios del mercado sin descuidar por supuesto la calidad del 

repuesto. Actualmente existe un histórico físico de órdenes de compra de las cuales 

cada comprador intenta tomar precios para decidir con que proveedor gestionar la 

compra, esto demanda tiempo y no es muy preciso. 

 

1.2 DISEÑO DEL PROCESO (TO-BE) 

 
1.2.1 NOMBRE DEL PROCESO 
 

Proceso de compra de repuestos de equipos de MEGATRANS, una empresa del sector 

minero y construcción. 

 

1.2.2 META DEL PROCESO 
 

Proporcionar al proceso de compras de repuestos de equipos el ingreso oportuno de los 

pedidos, la gestión controlada y el término de la atención de los mismos. 

 

1.2.3 ALCANCE DEL PROCESO 
 

El alcance del proceso se encontrará delimitado por los siguientes puntos: 

Punto Descripción 

Inicio del Proceso 
Se ingresa un pedido de repuestos desde una obra. 
 

Fin del Proceso 
El pedido solicitado es entregado a la obra que lo requiere, en 
la obra el pedido es dado por cerrado. 
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1.2.4 ROLES 
 

Los roles identificados en el proceso propuesto son los siguientes: 

# Rol Miembros Descripción 

1 
Dueño del 
proceso 

Jefe de Logística 
 

Interesado en que el proceso se 
encuentre optimizado. 
 

2 
Equipo del 

proceso 

Solicitante 
 

Responsable de solicitar pedidos. 
 

Comprador 
 

Responsable de realizar la gestión 
de compras. 
 

Jefe de compras 
 

Responsable de revisar y aprobar 
compras. 

3 
Cliente del 

proceso 
 

Solicitante 
Interesado en que el pedido sea 
atendido oportunamente. 
 

4 
Proveedor 

 
Almacenero 

 

Responsable de revisar stocks 
para atender pedidos, gestionar la 
recepción y entrega de pedidos. 
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1.2.5 INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO 
 

     Se han identificado los siguientes indicadores clave a medir con el proceso: 

 

# Nombre Meta Forma de cálculo Frecuencia Seguimiento y presentación 

1 

Tiempo promedio de 
retraso de los pedidos. 

 
 
 
 
 

Identificar  el 
tiempo promedio 
de retraso de un 
pedido. 
 
0.0<=P<0.2 -> I 
0.2<=P<0.5 -> S 
P >=0.5 -> MS 
 
 
 

Tiempo de retraso por pedido: 
Fecha real de cierre de pedido -  
Fecha oficial de cierre de pedido 
 
TP: Sumatoria de Tiempo de retraso x 
pedido/ 
Total de pedidos generados. 
 
TP: Tiempo promedio de retraso de un 
pedido 
 
Mientras más cercano a cero mejor. Es 
decir el tiempo de retraso por cada 
pedido es cero o casi cero. 
 

Mensual / 
Semanal 

Diagrama de barras. 

2 

Cantidad de pedidos 
con retraso. 

 
 
 
 
 

Proporción de 
pedidos con 
retraso con el fin 
de analizar las 
causas. 
 
0.0<=P<0.2 -> I 
0.2<=P<0.5 -> S 
P >=0.5 -> MS 

Es pedido con retraso: 
SI(Fecha real de cierre de pedido -  
Fecha oficial de cierre de pedido)>0 
 
Sumatoria de pedidos con retraso/ Total 
de pedidos generados. 
 
Mientras más cercano a cero mejor. Es 
decir la cantidad de pedidos con retraso 
es mínima. 

Mensual / 
Semanal 

Diagrama de barras. 
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3 

Tiempo promedio de 
gestión de los 
compradores 

 
 
 

Identificar el 
tiempo promedio 
de gestión de los 
compradores 
respecto a un 
pedido. 
 
0.0<=P<0.2 -> I 
0.2<=P<0.5 -> S 
P >=0.5 -> MS 

Tiempo de gestión de un pedido: 
Fecha de recepción de pedido en 
compras – Fecha de emisión de orden de 
compra. 
 
TG: Sumatoria de tiempo de gestión de 
un pedido/ 
Total de pedidos generados. 
 
TG: Tiempo promedio de gestión de un 
pedido 
 
 
Mientras más cercano a cero mejor. Es 
decir el tiempo de gestión por cada 
pedido es corto. 
 

Mensual / 
Semanal 

Diagrama de barras. 

4 
Nivel de servicio de 

proveedor 
 

Determinar la 
proporción de 
proveedores no 
cumplidores 
 
0.0<=P<0.2 -> I 
0.2<=P<0.5 -> S 
P >=0.5 -> MS 

Proveedor no cumplido: 
SI(Fecha real de entrega -  
Fecha comprometida)>0 
 
Sumatoria de proveedores no 
cumplidores/ Total de proveedores que 
ha intervenido en gestiones de compra. 
 
Mientras más cercano a cero mejor. Es 
decir la cantidad de proveedores 
incumplidores es mínima. 
 
 

Mensual / 
Semanal 

Diagrama de barras. 
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1.2.6 POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS 
 

Se han identificado las siguientes reglas de negocio del proceso: 

Regla Descripción 

Tiempo de 
atención 

El tiempo estimado de atención de una solicitud de pedido: 
48 horas desde la recepción del pedido. 
Se debe garantizar el funcionamiento permanente de un 
equipo en obra, por consiguiente la adquisición  repuestos 
deben estar garantizada. 
 

Tipo de repuesto 

Todos los equipos con más de 3 años de antigüedad solo 
podrán usar repuestos originales, caso contrario podrán 
usar repuestos equivalentes, por consiguiente se debe 
garantizar la adquisición del repuesto original o equivalente 
en todo momento. 
 

Reserva 
repuestos 

Considerando que toda maquinaria posee un 
mantenimiento programado preventivo y predictivo además 
del correctivo, es necesario que existan reservas de 
repuestos para garantizar el permanente funcionamiento 
del equipo. 
 

Repuestos 
Especiales 

Se debe mantener un stock adecuado y bien identificado 
para aquellos repuestos cuya adquisición solo puede ser 
realizada en el extranjero, principalmente para equipos que 
tienen presencia en obras de gran inversión. 
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1.2.7 FLUJO DE ACTIVIDADES 
 

Actividades Procedimiento 

Ingresar pedido 

Tipo: User task 
Objetivo: Ingresar un pedido de compra o reserva de 
repuesto. 
Entrada: Pedido. 
Salida: Pedido actualizado. 

Reservar repuesto 

Tipo: User task 
Objetivo: Reservar un repuesto en almacén para un 
equipo de una determinada obra. 
Entrada: Pedido registrado por solicitante. 
Salida: Repuesto reservado para obra. 

Aprobar pedido 

Tipo: User task 
Objetivo: Aprobar un pedido de compra de repuesto. 
Entrada: Pedido registrado por solicitante. 
Salida: Pedido aprobado para almacén. 

Revisar pedido de 
obra 

Tipo: User task 
Objetivo: Revisar si un pedido cuenta con stock para ser 
atendido por almacén. 
Entrada: Pedido aprobado para almacén. 
Salida: Pedido procede para compra o es atendido por 
almacén. 

Asignar pedido a 
comprador 

Tipo: User task 
Objetivo: Asignar pedido para su atención a un 
comprador. 
Entrada: Pedido procede para compra. 
Salida: Pedido asignado a comprador. 

Revisar precio 
negociado 

Tipo: Service task 
Objetivo: Consultar si repuesto pedido posee precio 
negociado con proveedor en el Sistema de Almacén. 
Entrada: Repuesto de pedido. 
Salida: Precio negociado para repuesto. 

Generar orden de 
compra 

Tipo: Service task 
Objetivo: Generar orden de compra de repuestos. Se 
valida en los Sistemas de Equipos y Activos que el 
repuesto pertenezca a un equipo de la empresa. 
Entrada: Pedido. 
Salida: Orden de compra. 

Ingresar 
cotización 

Tipo: User task 
Objetivo: Registrar cotización para un pedido de repuesto. 
Entrada: Pedido de compra. 
Salida: Cotización actualizada. 

Preparar cuadro 
comparativo 

Tipo: Service task 
Objetivo: Prepara cuadro comparativo de cotización para 
un pedido de repuesto ingresadas por los proveedores. Se 
valida en los Sistemas de Equipos y Activos que el 
repuesto pertenezca a un equipo de la empresa. 
Entrada: Cotización. 
Salida: Cuadro comparativo de cotizaciones. 
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Validar cuadro 
comparativo 

Tipo: Service task 
Objetivo: Validar el cuadro comparativo de cotización de 
selección de proveedor en el portal BPM. 
Entrada: Cuadro comparativo. 
Salida: Cotización actualizada. 

Ajustar 
cotizaciones 

Tipo: User task 
Objetivo: Levantar las correcciones identificadas por el 
jefe de compras al cuadro comparativo. 
Entrada: Cotización. 
Salida: Cotización actualizada. 

Solicitar orden de 
compra a 
proveedor 

Tipo: User task 
Objetivo: Registrar que la orden de compra fue solicitada 
al proveedor 
Entrada: Orden de compra. 
Salida: Orden de compra actualizada como solicitada. 

Registrar 
recepción Orden 

de compra en 
almacén 

Tipo: User task 
Objetivo: Registrar recepción de orden de compra con 
repuestos en almacén. 
Entrada: Orden de compra. 
Salida: Orden de compra ingresada en almacén. 

Calificar 
proveedor 

Tipo: User task 
Objetivo: Calificar servicio del proveedor. 
Entrada: Proveedor. 
Salida: Proveedor actualizado. 

Entregar pedido 

Tipo: User task 
Objetivo: Registrar que el pedido esta siendo remitido al 
solicitante. 
Entrada: Pedido. 
Salida: Pedido actualizado como atendido por proveedor. 

Cerrar pedido 

Tipo: User task 
Objetivo: Registrar que el pedido culmino su atención. 
Entrada: Pedido. 
Salida: Pedido actualizado como concluido. 
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1.2.8 MODELO DEL PROCESO 

 



 

Página 19 

 

1.2.9 INVENTARIO DE APLICACIONES LEGADAS 
 

Se han identificado las siguientes aplicaciones: 

Aplicativo Rol en la Organización 

Sistema de Almacén 

 Registrar los pedidos. 

 Generar órdenes de compra. 

 Controlar inventarios. 
 

Sistema de equipos 

 Control de los mantenimientos preventivos, correctivos y 
predictivos de los equipos. 

 Registro de las horas trabajadas por el personal de taller. 

 Reportar incidencias y solicitudes de reparación. 

Sistema de activos 
 

 

 Registro y control de todos los activos de la empresa. 
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1.2.10 MODELO CONCEPTUAL DE DATOS 
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2 GERENCIA DE PROYECTOS 
 

 

2.1 LA EMPRESA 

 

 

MEGATRANS es una empresa dedica a actividades de Minería y 

Construcción: realiza trabajos de excavaciones, construcción de puentes, 

represas, carreteras, movimiento de tierras, construcción de repositorios 

orientados a la minería. MEGATRANS brinda servicios en diversos puntos 

del país. Por lo señalado, la principal herramienta de MEGATRANS es toda 

la maquinaria pesada que posee, mantiene y renueva según las exigencias 

de las mineras a las cuales brinda servicios. 

 

El proceso de almacenes y compras es vital en MEGATRANS debido a que 

gracias a este proceso las obras de la empresa pueden operar con todo lo 

necesario, es decir cada maquinaria y personal en obra posee los 

accesorios, repuestos, útiles e implementos de seguridad que requieren. 
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2.2 GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 

 

2.2.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
 

INFORMACION GENERAL 

Nombre del 
Proyecto: 

Implementar una 
solución BPM para el 
proceso de compra de 
repuestos de equipos de 
MEGATRANS 

Fecha de 
Preparación: 

6  de Octubre 
de 2010 

Patrocinador: 
Director General de 
Megatrans. 

Fecha de 
Modificación: 

 

Preparado por: Gerente de Logística. Autorizado por: 
Director 
General de 
Megatrans. 

 

 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 

El presente proyecto está orientado al proceso de compra de repuestos para los 
equipos utilizados en las obras de construcción del sector minero, para las 
cuales brinda servicios la empresa MEGATRANS. 

Se requiere automatizar varias tareas del flujo de pedidos para agilizar el 
proceso de adquisición de repuestos y evitar las multas o penalizaciones que la 
empresa MEGATRANS debe asumir por tener un equipo paralizado en obra. 

 
 
ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

 Objetivos de la Organización Propósitos del Proyecto 

Cumplir con todos los compromisos 
pactados, entregando un trabajo en 
el tiempo y  calidad acordada, 
obteniendo el máximo margen de 
ganancia y minimizando los malos 
imprevistos en el proceso. 
 

Optimizar el flujo de atención de pedidos 
de repuestos, desde la generación del 
pedido, aprobación del pedido, 
verificación de cotizaciones, aprobación 
de cotizaciones, generación de órdenes 
de compra, culminando en la recepción 
del repuesto solicitado y evaluación de 
desempeño del proveedor, de esta forma 
minimizar los gastos por imprevistos 
generados por equipos con defectos 
mecánicos. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Costo         El proyecto tendrá un costo de US$ 85,680.00 
 

Plazo         El proyecto debe durar 6.5 meses. 
 

Calidad      El 100% de los pedidos de compra iniciará su atención sin retrasos. 
 

 

ALCANCE Y EXTENSION DEL PROYECTO 

Principales Entregables del Proyecto 

 Acta de constitución del proyecto 

 Portal con módulos de Pedidos, Maestro de Repuestos, Cotizaciones y 
Evaluación de Proveedores. 

 Manual de Instalación y Configuración 

 Manual de Usuario 

 Actas de cierre del proyecto. 

Principales Fases del Proyecto 

El proyecto consta de seis fases: 

 Fase de Gestión del Proyecto 

- Acta de constitución del proyecto 

- Plan de gestión del alcance del proyecto 

- WBS (EDT) 

- Plan de gestión del cronograma 

- Plan de gestión de costos 

- Plan de gestión de riesgos 

- Plan de gestión del proyecto 

- Plan de gestión de calidad 

- Plan de gestión de las comunicaciones 

- Informe de rendimiento 

- Lecciones aprendidas 

- Acta de Cierre del Proyecto 

 Fase de Requerimientos 

- Documento de requerimientos Funcionales 

- Documento de requerimientos No funcionales 
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 Fase de Análisis y Diseño 

- Documento de Análisis 

- Documento de Diseño 

- Documento de Diseño de Base de datos 

 Fase de Implementación 

- Modelo de base de datos. 

- Portal de compras: Pedidos, Maestro de Repuestos, 
Cotizaciones y Evaluación de Proveedores. 

 Fase de Pruebas 

- Plan de pruebas 

- Ambiente de pruebas configurado 

- Pruebas unitarias 

- Pruebas integrales 

- Pruebas con usuario 

 Fase de Despliegue 

- Plan de Capacitación 

- Manual de usuario 

- Manual de instalar y configuración 

- Portal instalado y configurado 

Stakeholders clave 

 Gerente General 

 Gerente de Logística y Almacenes. 

 Gerente de Equipos 

 Administrador de Obra 

Restricciones 

 El desarrollo del proyecto tendrá un costo de $85,680.00 dólares. 

 El portal debe estar concluida en el plazo establecido. 

Asunciones 

 Se cuenta con el financiamiento del proyecto. 

 Existe disponibilidad de tiempo de los funcionarios de la empresa para 
participar en el proyecto. 

 La lista de recursos físicos será proporcionada por la empresa 
MEGATRANS. 



 

Página 25 

 

 Se cuenta con personal calificado técnicamente para el desarrollo del 
proyecto. 

Exclusiones 

 El proyecto no incluye licenciamiento de software para el desarrollo del 
portal. 

 

 
FACTORES CRITICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

 Apoyo  total por parte de la Gerencia General, Gerente de Logística, 
Gerente de Equipos, Administrador de Obra y personal de TI de 
MEGATRANS. 

 Compromiso y colaboración plena de todo el personal involucrado. 

 Gestión y seguimiento del proyecto con un control estricto del cumplimiento 
de entregables. 

 Emplear una Metodología de Gerencia de Proyectos.  

 

PLANEAMIENTO INICIAL DEL PROYECTO DE ALTO NIVEL 

Estimación de recursos requeridos: 

 

Recursos Humanos 

1 Líder usuario. 

1 Gerente de Proyecto. 

1 Jefe de Proyecto. 

1 Analista Líder. 

1 Analista Funcional. 

1 Administrador de base de datos. 

2 Analistas programadores. 

1 Diseñador. 

1 Testeador. 

1 Documentador. 

 

Recursos Físicos 

1 servidor web 

1 servidor de base de datos 
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10 PCs para el todo el equipo. 

Acceso a Internet 

Costo Estimado del Proyecto: 

El costo del proyecto  asciende a la suma de $85,680.00. 

 

Beneficios Estimados:  

Se establecerá con precisión el nivel de servicio requerido por cada obra 
atendiendo todos los pedidos de repuestos para los equipos en el plazo pactado 
mitigando el riesgo de tener maquinaria paralizada por falta de atención. 

 

Estimación de Fechas a Programar:  

Fecha de inicio: 03 de enero del 2011 

Fecha de término: 12 de julio del 2011 

 
AUTORIDAD DEL PROYECTO 

Autorización 

Gerente General de la empresa MEGATRANS 

Gerente del proyecto 

El gerente del proyecto será el Sr. Carlos Balcázar Córdova. 

Comité de Seguimiento (Dirección) 

Gerente General. 

Gerente de Logística 

Jefe de Informática. 

 

INTEGRANTES DEL EQUIPO DE PROYECTO, ROLES Y 
RESPONSABILIDADES 

 
Equipo del Proyecto 
 
Usuario   Rol 

1. Mora Gabriela Líder Usuario 
2. Balcázar Carlos Gerente del Proyecto 
3. Armey Miguel Jefe de Proyecto 
4. Aguirre Enrique Analista Líder 
5. Apaza Fernando Analista Funcional 
6. Peña Rosa               Administrador de base de datos 
7. Pizarro Martin Analista - Programador 
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8. Sánchez Rubén Analista - Programador 
9. Ames Julio  Testeador 
10. Cerón Cecilia Documentador 

 

Responsabilidades del Líder Usuario 

 Ser promotor del Proyecto. 

 Comprometer la participación activa de su personal y de los usuarios 
finales del producto. 

 Realizar las coordinaciones necesarias con las demás gerencias cuando 
se requiera. 

 Definir y aprobar los requerimientos que serán implementados en el 
sistema. 

 Aprobar las actas de entrega y acta de cierre que el proyecto genere. 

 Participar en el control de avance del proyecto. 

 Aprobar las actas de reunión que se circularán durante el desarrollo del 
proyecto. 

 Otorgar la conformidad final al producto. 

 

Responsabilidades del Gerente de Proyecto. 

 Supervisar la ejecución del proyecto. 

 Evaluar y elevar los cambios que puedan surgir en el proyecto. 

 Aprobar el plan de pruebas. 

 Dar la conformidad  a la documentación técnica de cada uno de los 
módulos.  

 

Responsabilidades del Jefe de Proyecto 

 Coordinar con el equipo de desarrollo el avance de los módulos y los 
diferentes aspectos técnicos del mismo. 

 Controlar el avance del proyecto. 

 Supervisar las pruebas al software. 

 Coordinar las presentaciones del software. 

 Especificar las medidas de seguridad que se requieren para el aplicativo. 
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Responsabilidades del Analista Líder 

 Realizar el análisis funcional y técnico. 

 Asegurar la calidad del producto final. 

 Verificar el funcionamiento del sistema. 

Responsabilidades del Analista Funcional 

 Realizar el análisis funcional. 

 Realizar el modelamiento de los procesos. 

 Verificar el funcionamiento del sistema. 

 

Responsabilidades del Analista Programador 

 Asegurar la calidad del producto final. 

 Verificar el funcionamiento del sistema. 

 Codificar las opciones del sistema de acuerdo a los requerimientos 
planteados. 

 

Responsabilidades del Testeador 

 Asegurar el correcto funcionamiento del sistema conforme a los requisitos 
funcionales que este debería de cumplir. 

 Establecer los casos de prueba del sistema. 

 Coordinar con los Analistas y Jefe de Proyecto los errores encontrados en 
las pruebas del sistema para su inmediata corrección. 

 

Responsabilidades del Documentador 

 Elaborar el manual de usuario y técnico. 

 Registrar los incidentes que puedan surgir durante el proyecto. 

 Actualizar los cambios surgidos del sistema en los manuales respectivos. 

 

 

 

 

FIRMAS 

Nombre/Función Firma Fecha 

Director General   

Gerente de Proyecto   
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2.3 GESTIÓN DEL ALCANCE 

 

2.3.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
 

 

Nombre del 
Proyecto: 

Implementar una solución BPM para el proceso de compra 
de repuestos de equipos de MEGATRANS 

Preparado por: Gerente de Proyecto 

Fecha: 06 de Noviembre de 2010 

 

Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto: 

 

El único usuario autorizado a definir el alcance y/o solicitar cambios sobre el 

alcance original, será el Director General de MegaTrans. La persona 

representante de la Gerencia de Logística de MegaTrans será la Sra. Gabriela 

Mora, Líder Usuario del proyecto, quien alcanzará al Gerente de Proyecto las 

definiciones de alcance a cubrir en el presente proyecto. 

 

Cualquier cambio en el alcance del proyecto, deberá ser registrado por el 

Gerente de Proyecto en una plantilla de Solicitud de Cambio de Alcance, la 

cual se adjunta en el Anexo 1 del presente documento. 

 

 

Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los 

cambios, la frecuencia e impacto de los mismos): 

 

Semanalmente se realizará una reunión de comité del proyecto, en el cual se 

revisarán los avances y posibles cambios a implementar. 

Cualquier cambio de alcance, deberá ser comunicado al Gerente de Proyecto, 

quien deberá evaluar y determinar si el cambio procede o no. De proceder, 

deberá determinar el plazo en el cual el cambio será implementado. 
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¿Cómo los cambios al alcance serán identificados y clasificados? 

Los cambios de alcance deberán ser identificados por el Líder Usuario y 

comunicados por él al Gerente de Proyecto. El Líder Usuario deberá 

determinar el tipo de cambio a realizar, el cual deberá tener una de las 

siguientes clasificaciones: 

 De prioridad Alta 

 De prioridad Media 

 De prioridad Baja 

 

 

Describir cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto: 

Si el cambio requerido es aprobado, el Gerente de Proyecto deberá indicar los 

entregables a los que afecta el cambio, así como versionar los entregables 

afectados. Si se requiriera crear un nuevo entregable, este deberá ser incluido 

en el WBS del proyecto. 

El Gerente del Proyecto coordinará la actualización de la Estructura detallada 

de trabajo. 

 

Comentarios adicionales: 

El análisis del Gerente del Proyecto tendrá los siguientes criterios: 

 Fase en la que se encuentra el proyecto cuando se solicita el cambio. 

 Magnitud del cambio. 

 Impacto del cambio en los entregables inicialmente definidos. 

 Riesgo para el proyecto que implica la ejecución del cambio. 

 Posibles problemas a aparecer en caso se implementara el cambio. 
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2.4 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO 

 

 FASE DE INGENIERIA 

 
 

 FASE DE GESTION 
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2.5 DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO 

 

Cuenta de control: Documento de requerimientos funcionales 

Identificador del 
Entregable: 

1.1.1.1 

Nombre de entregable(s): Documento de requerimientos funcionales 

Alcance del Trabajo: 

Documento que contiene información 
correspondiente a los requerimientos a cubrirse en 
el portal, comprende: levantamiento de información, 
elaboración del documento, revisión y aprobación 
del cliente. 

Responsable: Analista Funcional 

Duración 
Estimada: 

12 días 
Fecha de 

Inicio: 
11/01/2011 

Fecha de 
Término 

26/01/2011 

Requisitos de calidad: 
La elaboración de los requerimientos debe estar en 
formatos preestablecidos. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Aprobación del cliente. 

 

 

Cuenta de control: Documento de requerimientos no funcionales 

Identificador del 
Entregable: 

1.1.1.2 

Nombre de entregable(s): Documento de requerimientos no funcionales 

Alcance del Trabajo: 

Documento que contiene información 
correspondiente a lineamientos de rendimiento que 
debe cumplir el portal. 

Responsable: Analista Funcional 

Duración 
Estimada: 

10 días 
Fecha de 

Inicio: 
27/01/2011 

Fecha de 
Término 

09/02/2011 

Requisitos de calidad: 
La elaboración de los requerimientos debe estar en 
formatos preestablecidos. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Aprobación del cliente. 
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Cuenta de control: Documento de análisis 

Identificador del 
Entregable: 

1.1.3.1 

Nombre de entregable(s): Documento de análisis 

Alcance del Trabajo: 

Documento que comprende el modelamiento del 
proceso de compra de repuestos bajo notación 
BPMn, simulación del modelo, descripción de los 
procesos, revisión y aprobación del cliente. 

Responsable: Analista Funcional 

Duración 
Estimada: 

29 días 
Fecha de 

Inicio: 
21/02/2011 

Fecha de 
Término 

31/03/2011 

Requisitos de calidad: 
La elaboración de los requerimientos debe estar en 
formatos preestablecidos. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Aprobación del cliente 

 

 

Cuenta de control: Documento de diseño 

Identificador del 
Entregable: 

1.1.3.2 

Nombre de entregable(s): Documento de diseño 

Alcance del Trabajo: 

Documento que comprende la descripción del 
diseño del modelo del proceso de compra de 
repuestos, revisión y aprobación del cliente. 

Responsable: Analista Líder 

Duración 
estimada: 

13 días 
Fecha de 

Inicio: 
01/04/2011 

Fecha de 
Término 

19/04/2011 

Requisitos de calidad: 
La elaboración de los requerimientos debe estar en 
formatos preestablecidos. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Aprobación del cliente 
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Cuenta de control: Portal de compras 

Identificador del 
Entregable: 

1.1.4.2 

Nombre de entregable(s): Portal de compras 

Alcance del Trabajo: 

Comprende el desarrollo del modulo de pedidos, 
actualización de maestro de repuestos, 
cotizaciones y evaluación de proveedores. 

Responsable: Analista programador 1 y Analista programador 2 

Duración 
estimada: 

30.5 días 
Fecha de 

Inicio: 
05/05/2011 

Fecha de 
Término 

16/06/2011 

Requisitos de calidad: 
El desarrollo del portal debe de interfaz amigable, 
debe cumplir buenas prácticas y estándares de 
desarrollo. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Aprobación del Jefe de Proyecto 

 

Cuenta de control: Plan de pruebas 

Identificador del 
Entregable: 

1.1.5.1 

Nombre de entregable(s): Plan de pruebas 

Alcance del Trabajo: 

Comprende la elaboración del documento de plan 
de pruebas, revisión y aprobación. 

Responsable: Analista Líder 

Duración 
estimada: 

4 días 
Fecha de 

Inicio: 
17/06/2011 

Fecha de 
Término 

22/06/2011 

Requisitos de calidad: No aplica. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Aprobación del cliente. 
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Cuenta de control: Pruebas unitarias 

Identificador del 
Entregable: 

1.1.5.2 

Nombre de entregable(s): Pruebas unitarias 

Alcance del Trabajo: 

Comprende las pruebas del analista programador 
en ambiente de Desarrollo. 

Responsable: Analista programador 

Duración 
estimada: 

2 días 
Fecha de 

Inicio: 
23/06/2011 

Fecha de 
Término 

24/06/2011 

Requisitos de calidad: No aplica. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Aprobación del Analista Líder 
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Cuenta de control: Pruebas integrales 

Identificador del 
Entregable: 

1.1.5.3 

Nombre de entregable(s): Pruebas integrales 

Alcance del Trabajo: 

Comprende las pruebas del analista y analista 
programador en ambiente de Desarrollo de todos 
los módulos en conjunto del portal BPM. 

Responsable: Analista programador 

Duración 
estimada: 

3 días 
Fecha de 

Inicio: 
27/06/2011 

Fecha de 
Término 

29/06/2011 

Requisitos de calidad: No aplica. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Aprobación del Jefe de Proyecto 

 

Cuenta de control: Ambiente de pruebas configurado 

Identificador del 
Entregable: 

1.1.5.4 

Nombre de entregable(s): Ambiente de pruebas configurado 

Alcance del Trabajo: 

Comprende configurar los servidores e instalar las 
herramientas para hacer las pruebas en un 
ambiente para asegurar la calidad del producto. 

Responsable: Administrador de Base de Datos 

Duración 
estimada: 

2 días 
Fecha de 

Inicio: 
30/06/2011 

Fecha de 
Término 

01/07/2011 

Requisitos de calidad: No aplica. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Aprobación del Jefe de Proyecto 
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Cuenta de control: Pruebas con usuarios 

Identificador del 
Entregable: 

1.1.5.5 

Nombre de entregable(s): Producto probado 

Alcance del Trabajo: 

Comprende realizar las pruebas del producto con 
usuarios en el ambiente de pruebas. 

Responsable: Analista Líder 

Duración 
estimada: 

3 días 
Fecha de 

Inicio: 
04/07/2011 

Fecha de 
Término 

06/07/2011 

Requisitos de calidad: No aplica. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Aprobación del Jefe de Proyecto 

 

Cuenta de control: Manual de Instalación y Configuración 

Identificador del 
Entregable: 

1.1.6.1 

Nombre de entregable(s): Manual de Instalación y Configuración 

Alcance del Trabajo: 

Comprende la documentación de configuración de 
servidores e instalación de las herramientas para la 
operación en Producción del portal. 

Responsable: Administrador de Base de Datos 

Duración 
estimada: 

3 días 
Fecha de 

Inicio: 
04/07/2011 

Fecha de 
Término 

06/07/2011 

Requisitos de calidad: No aplica. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Aprobación del Jefe de Proyecto 
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2.6 GESTIÓN DEL TIEMPO 

 
2.6.1 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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2.6.2 DIAGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 
 

 

 

 
 



 

Página 41 

 

2.6.3 REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 
 
Nombre del Proyecto: Implementar una solución BPM para el proceso de compra de repuestos de equipos de 

MEGATRANS 
Preparado por: Gerente de Proyecto 
Fecha 06/11/2010 

Entregable Actividad Recurso Cantidad 
% 

asignación 
Desde Hasta Observaciones 

Inicialización 

Requerimientos 
Funcionales y No 
Funcionales 

Levantamiento de información  
Analista líder / Analista 
funcional / Documentador 

3 100% 11/01/11 19/01/11 6 días 

Elaboración del documento de 
requerimientos funcionales. 

Analista líder / Analista 
funcional / Documentador 

3 100% 19/01/11 26/01/11 5 días 

Elaboración del documento de 
requerimientos no funcionales. 

Analista líder / Analista 
funcional / Documentador 

3 100% 27/01/11 10/02/11 10 días 

Gestión 

Elaborar acta de constitución 
Gerente de proyecto / Jefe de 
proyecto / Documentador 

3 100% 03/01/11 05/01/11 2 días 

Elaborar enunciado del alcance 
Gerente de proyecto / Jefe de 
proyecto / Documentador 

3 100% 06/01/11 10/01/11 2 días 

Elaborar plan de gestión del 
alcance 

Gerente de proyecto / Jefe de 
proyecto / Documentador 

3 100% 10/01/11 11/01/11 1 días 

Elaborar plan de gestión del 
proyecto 

Gerente de proyecto / Jefe de 
proyecto / Documentador 

3 100% 11/01/11 13/01/11 2 días 

Elaborar EDT 
Gerente de proyecto / Jefe de 
proyecto / Documentador 

3 100% 13/01/11 14/01/11 1 días 

Elaborar plan de gestión del 
cronograma 

Gerente de proyecto / Jefe de 
proyecto / Documentador 

3 100% 14/01/11 17/01/11 1 días 

Elaborar plan de gestión de 
costos 

Gerente de proyecto / Jefe de 
proyecto / Documentador 

3 100% 17/01/11 18/01/11 1 días 

Elaborar plan de gestión de 
riesgos 

Gerente de proyecto / Jefe de 
proyecto / Documentador 

3 100% 18/01/11 19/01/11 1 días 

Elaborar plan de gestión de 
calidad 

Gerente de proyecto / Jefe de 
proyecto / Documentador 

3 100% 19/01/11 20/01/11 1 días 

Elaborar plan de gestión de 
comunicaciones 

Gerente de proyecto / Jefe de 
proyecto / Documentador 

3 100% 20/01/11 21/01/11 1 días 
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Análisis y diseño 

Análisis 

Modelar el proceso de compras 
Analista líder / Analista 
funcional 

2 100% 21/02/11 14/03/11 15 días 

Simular el proceso de compras 
Analista líder / Analista 
funcional 

2 100% 14/03/11 15/03/11 1 día 

Ajustar el proceso de compras 
Analista líder / Analista 
funcional 

2 100% 15/03/11 17/03/11 2 días 

Elaboración del documento de 
análisis. 

Analista líder / Analista 
funcional / Documentador 

3 100% 17/03/11 31/03/11 10 días 

Diseño 

Elaboración del documento de 
diseño 

Analista líder / Analista 
funcional / Documentador 

3 100% 01/04/11 19/04/11 12 días 

Elaboración del documento de 
diseño de la base de datos. 

DBA 
 

1 100% 20/04/11 02/05/11 8 días 

Ambiente de Desarrollo 

Requerimiento de 
personal 

Evaluar personal para la 
implementación de la solución 
BPM. 

Gerente de Proyecto /  Jefe de 
proyecto 

2 100% 10/02/11 15/03/11 3 días 

Requerimiento de 
hardware 

Evaluar la adquisición de los 
servidores necesarios que 
soporten la solución BPM. 

Gerente de Proyecto /  Jefe de 
proyecto 

2 100% 15/02/11 17/02/11 2 días 

Requerimiento de 
software 

Evaluar la adquisición completa o 
parcial de la suite BPM. 

Gerente de Proyecto /  Jefe de 
proyecto 

2 100% 17/02/11 21/02/11 2 días 

Desarrollo 

Implementación 

Desarrollo del modelamiento de la 
base de datos 

DBA 1 100% 03/05/11 05/05/11 2.5 días 

Desarrollo del modulo de pedidos 
Analista programador 1 /  
Analista programador 2 / 
Diseñador / Testeador 

3 100% 05/05/11 19/05/11 10 días 

Desarrollo del modulo de 
actualizaciones del maestro de 
repuestos. 

Analista programador 1 /  
Analista programador 2 / 
Diseñador / Testeador 

3 100% 19/05/11 24/05/11 2.5 días 

Desarrollo del modulo de 
cotizaciones 

Analista programador 1 /  
Analista programador 2 / 
Diseñador / Testeador 

3 100% 24/05/11 07/06/11 10 días 

Desarrollo del modulo de 
evaluación de proveedores 

Analista programador 1 /  
Analista programador 2 / 
Diseñador / Testeador 

3 100% 07/06/11 17/06/11 8 días 
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Pruebas y Documentos 

Pruebas 

Elaboración del plan de pruebas 
Analista líder / Analista 
funcional / Documentador / 
Testeador 

4 100% 17/06/11 21/06/11 2 días 

Pruebas unitarias 
Analista programador 1 /  
Analista programador 2 / 
Testeador 

3 100% 23/06/11 27/06/11 1 día 

Pruebas integrales 
Analista líder / analista 
funcional / Analista 
programador 1/2 / Testeador 

4 100% 27/06/11 30/06/11 1 día 

Preparar ambiente de pruebas DBA / Testeador 2 100% 30/06/11 04/07/11 2 días 

Pruebas con el usuario líder. 

Analista líder / Analista 
funcional 
Analistas programador 1/2 
Usuario líder / Testeador 

5 100% 04/0711 07/07/11 3 días 

Despliegue 

Configuración 

Instalación y configurar 
servidores.  

DBA  / Documentador 2 100% 04/07/11 06/07/11 2 días 

Instalación y configuración de los 
módulos del portal. 

DBA / Documentador 2 100% 07/07/11 08/07/11 1 día 

Instalación y configuración de 
herramientas BPM.  

DBA / Documentador 2 100% 06/07/11 07/07/11 1 día 

Capacitación 
Elaborar documento de 
capacitación 

Analista funcional / 
Documentador  

2 100% 07/07/11 11/07/11 2 días 

Seguimiento y 
cierre 

Elaboración de lecciones 
aprendidas. 

Gerente de proyecto / 
Documentador 

2 100% 17/02/11 18/02/11 1 día 

Elaboración del acta de cierre del 
proyecto. 

Gerente de proyecto / 
Documentador 

2 100% 08/07/11 11/07/11 1 día 
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2.7 GESTIÓN DE LOS COSTOS 

 
2.7.1 PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 
 

Nombre del 
Proyecto: 

Implementar una solución BPM para el proceso de compra de 
repuestos de equipos de MEGATRANS 

Preparado por: Gerente de Proyecto 

Fecha: 06/11/2010 

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

Nombre Cargo Ubicación 

Pedro Costa Gerente general.  

Felipe Acevedo Gerente de Logística y 
Almacenes. 

 

 

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

Nombre Cargo Ubicación 

Carlos Balcázar Gerente de proyecto  

Gabriela Mora Líder usuario  

   

Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto : 

 Opciones y mejoras no contempladas en el acuerdo inicial del proyecto. 

 Cuando se requiere contratar nuevo personal. 

 Cuando se requiere nuevo hardware. 

 Mejoras salariales, horas extras y gastos extras. 
 

Describir como calcular e informar  el impacto en el proyecto por el cambio en 
el costo: 
 
Cualquier cambio negativo en el costo no deberá alterar los montos previamente 
acordados para el personal a contratar, el hardware y licencias requeridas y la fecha 
de adquisición de los mismos. En caso exista cualquier alteración en los costos de 
estos factores, no se podrá garantizar ni el plazo pactado en el acta de constitución ni 
la calidad del software a desarrollar.  
 
Un cambio en el costo que afecte al proyecto deberá ser informado a todos los 
Stakeholders e involucrados para acordar un nuevo alcance del proyecto según el 
nuevo presupuesto autorizado. 
 
Los nuevos alcances y entregables del proyecto serán coordinados entre el Gerente 
de Proyecto y el Líder Usuario, conjuntamente con el comité de seguimiento. 
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Describir como serán administrados los cambios en el costo: 
La administración de los cambios serian por  
 
El gerente del proyecto analizará el impacto del costo en los entregables del 
proyecto, informará detalladamente los entregables impactados y propondrá un 
nuevo alcance del proyecto el cual encajará dentro del marco del nuevo presupuesto. 
 
Si el nuevo alcance es aprobado entonces el gerente del proyecto efectuará una 
actualización de la Estructura de desglose del trabajo (WBS). 
 
 
 

2.7.2 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS 
 

Nombre del 
Proyecto: 

Implementar una solución BPM para el proceso de compra de 
repuestos de equipos de MEGATRANS 

Preparado por: Gerente de Proyecto 

Fecha: 06/11/2010 

 Asegurarse que todos los  recursos necesarios sean tomados en consideración: 

 Administración del Proyecto  
 

El Gerente de proyecto trabajará a Tiempo Parcial, el costo por hora de 
trabajo para este rol es de S/.50. 

 

 Personal  
 

Se necesitará del siguiente personal: 
 Un  Analista de Sistemas a tiempo parcial, el costo por hora de 

trabajo para este rol es de S/.25 
 Dos Programadores de Sistemas a tiempo completo, el costo por 

hora de trabajo para este rol es de S/.15 
 Un Diseñador a tiempo parcial, el costo por hora de trabajo para 

este rol es de S/.15 
 Un DBA a tiempo parcial, el costo por hora de trabajo para este rol 

es de S/.20 
 Un Testeador a tiempo parcial,  el costo por hora de trabajo para 

este rol es de S/.12 
 

 Materiales y equipos 
 

Se necesitará de 9 Computadoras, el alquiler por mes de cada máquina 
es de $150 esto incluye el hardware y software.  
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 Viajes 
 

No se han previstos viajes fuera de Lima. 
 

 Pagos a consultores y otros servicios profesionales  
No se han previsto consultarías especializadas. 

 

 Diversos (traslados, copias, mensajerías, etc.) 
                      
                         Se maneja un caja chica mensual de 1,000 nuevos soles 
 

 Plan de contingencia 
 

El plan de contingencia esta presupuestado por el Gerente del proyecto 
y es el 20% del presupuesto. 

 

 Inflación 
 

Se percibe una estabilidad en la economía nacional y excelentes 
negociaciones internacionales. 
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2.7.3 CURVA S 
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2.8 GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

2.8.1 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 
 

Nombre del 
Proyecto: 

Implementar una solución BPM para el proceso de compra de 
repuestos de equipos de MEGATRANS 

Preparado por: Jefe de Proyecto 

Fecha: 29 de Noviembre de 2010 

Descripción del Sistema de Calidad del Proyecto: 

 
Estructura Organizacional 

 

 

 
 

 
Roles y Responsabilidades 
 
Jefe de Proyecto: 
 
Es el responsable de la elaboración del Plan de Gestión de Calidad y de las 
aprobaciones del aseguramiento y control de calidad. 
 
Analista Líder: 
 
Es el responsable de: 

 Plantear que estándares de calidad de la empresa serán utilizados: 

 Estándares de documentación funcional. 

 Estándares de programación. 

 Estándares de base de datos. 

 Estándares para los manuales (instalación, de usuario, técnico y de arquitectura). 

 Identificar los requerimientos del usuario. 

 Plantear los objetivos de calidad. 
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 Plantear los costos de calidad. 

 Plantear los tiempos de calidad. 

 Plantear los recursos necesarios para la calidad. 

 Identificar las lecciones aprendidas de los proyectos similares. 
 
Analista Programador: 
 
Responsable de cumplir con las normas de calidad y los estándares definidos para el 
proyecto. 
 
Analista QA: 
 
Es el responsable de: 

 Verificar que las especificaciones funcionales, de interfaz y técnicas cumplan con 
los requerimientos presentados. 

 Verificar que todos los requerimientos solicitados sean cumplidos. 

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

 Realizar pruebas del sistema. 

 Gestionar la corrección de los errores encontrados en las pruebas. 

 Auditorias de pruebas de calidad. 

 Análisis de las métricas de calidad. 
 

 

Procedimientos: 

Planificación de la calidad. 

El Analista Líder y el Analista QA asesorarán la formulación del Plan de Calidad del 
proyecto. 

Procedimiento de Aseguramiento de la calidad. 

Normas y estándares definidos en la empresa. 

Procedimiento de Control de Calidad. 

Criterios de aceptación o devolución de los entregables en función del control 
realizado. 

Gestión de la corrección de los entregables que no estén conformes. 

 

Procesos: 

 Levantamiento de información. 

 Especificaciones funcionales, de interfaz y técnicas. 

 Modelamiento de datos. 
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 Desarrollo del sistema. 

 Pruebas del sistema. 

 Capacitación. 

 Implantación del sistema. 

 Verificación del contrato de alquiler de equipos. 

 

Recursos: 

 Jefe del Proyecto. 

 Analista Líder. 

 Analista QA (Analista Funcional). 

 Analistas Programadores. 

 

Aspectos de la Gestión de Calidad del Proyecto: 

 

Control de Calidad 

Es responsabilidad del Analista Líder 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 Analista QA 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. 

 

Aseguramiento de la Calidad 

Es responsabilidad del Analista Líder ejecutar el aseguramiento de calidad de todo el 
proyecto, se encargará de que se cumpla con las normas y estándares de calidad 
definidas en el proyecto. Informa al jefe de proyecto sobre los acuerdos de calidad. 

El programador tiene 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 
son Diagramas de flujo. Se propondrán mejoras continuas de acuerdo se vaya 
avanzando el proyecto. 

La supervisión de la calidad se dará mediante reuniones semanales con equipo de 
proyecto. 
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2.8.2 NORMAS DE CALIDAD  NECESARIAS PARA REALIZAR EL CONTROL 
DE CALIDAD 

 

 

Nombre del Proyecto: 
Implementar una solución BPM para el proceso de compra de 
repuestos de equipos de MEGATRANS 

Preparado por: Jefe de Proyecto 

Fecha: 29 de Noviembre de 2010 

 

Objetivos del Proyecto (Calidad) 

 

 Aplicar la metodología RUP versión 7.0 

 Aplicar estándares de programación definidos en la empresa. 

 Aplicar el procedimiento de Pruebas Integrales definidos en la empresa. 

 Estándares de Pruebas de la empresa definidos en la empresa. 

 Estándares para el Desarrollo de Procedimientos definidos en la empresa. 

 

 



 

Página 52 

 

 
2.8.3 LISTA DE CONTROL DE CALIDAD 

 

Nombre del Proyecto: 
Implementar una solución BPM para el proceso de compra de 
repuestos de equipos de MEGATRANS 

Preparado por: Jefe de Proyecto 

Fecha: 29 de Noviembre de 2010 

 

Lista de Verificación del Entregable Portal de Compras 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar el Informe de Análisis de Negocio para el 
proceso de compras 

  
 

Verificar que documentos cumplan con la plantilla 
establecida para el levantamiento de Requisitos y 
Diseño 

  
 

Verificar el empleo del documento para el 
Modelamiento de Datos y Procesos 

  
 

Verificar las Especificación de Requisitos    

Verificar el Informe de Análisis y Diseño    

Verificar que los documentos cumplan con la 
Plantilla establecida para el Diseño de Procesos 

  
 

Verificar la Arquitectura a emplear    

Verificar que los parámetros iniciales, tablas 
maestras y configuración de perfiles de usuarios 
cumplan con las normas de rendimiento para el 
desarrollo de sistemas de información 

  

 

Verificar que la velocidad de la Recuperación de 
datos (Consultas) no sea mayor de 4 segundos 

  
  

Verificar que se apliquen los formatos estándar 
según el tipo de dato 

  
 

Verificar la rápida navegación en el módulo    

Verificar que los aplicativos prevean el  manejo de 
errores 

  
 

Verificar que el tiempo de espera para la carga de 
los aplicativos no sea mayor de 4 segundos 
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Verificar que los Procesos cumplan con la 
funcionalidad requerida por el cliente, que la 
programación de los mismos, esté de acuerdo a la 
metodología propuesta. 

  

 

Verificar el Informe de pruebas aceptadas de la 
aplicación 

  
 

Verificar el Pase a Pruebas Integrales de la 
aplicación 

  
 

Verificar el Informe de Análisis de Negocio    

Verificar el Pase a Pruebas Integrales de la 
aplicación 

  
 

Realizado por:  

Fecha:  

 

Lista de Verificación del Entregable de Capacitación 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Revisar la lista y disponibilidad de personal a 
ser capacitado en funcionalidad de los 
módulos desarrollados 

  
 

Revisar el Programa de capacitación en 
funcionalidad 

  
 

Verificar el Programa de Capacitación  
abarque los puntos especificados en el EDT 

  
 

Verificar funcionamiento de políticas de 
administración y seguridad 

  
 

Verificar funcionamiento de aplicaciones y 
accesos de red 

  
 

Verificar el Material didáctico a utilizar    

Verificar que el Manual de Usuario, contemple 
todos los procesos ordenados de forma lógica 
para un adecuado aprendizaje. 

  
  

Verificar que el Manual de Instalación y 
Configuración contemple lo especificado en la 
plantilla de instalación y configuración. 

  
  

Explicación paso a paso de cada una de las 
características del modulo incluyendo  las 
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entradas, procesamiento y salida de  
información 

Distribuir encuestas a los participantes para 
evaluar el grado de cumplimiento del curso y 
capacidad de enseñanza de los 
capacitadores. 

  

 

Revisar el Informe final de ejecución del 
programa 

  
 

Realizado por:  

Fecha:  

 

Lista de Verificación del Entregable de Hardware y Software 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar el Informe del inventario del parque 
de PCs y servidores 

  
 

Verificar la Solicitud de requerimientos de 
hardware 

  
 

Verificar el Plan de instalación del hardware    

Verificar especificaciones técnicas de PCs, 
impresoras y componentes a adquirir 

  
 

Verificar el informe final del hardware 
instalado 

  
 

Verificar el Informe del inventario del software 
base en los puntos de venta del Retail 

  
 

Verificar la Solicitud de requerimientos de 
software base 

  
 

Verificar especificaciones técnicas del 
Software Base a adquirir 

  
 

Verificar con la Gerencia de Producción y 
Soporte las especificaciones técnicas y 
condiciones de compra del Software Base 
(Precio, tiempo de entrega, garantías), de 
acuerdo a los políticas y normas de 
adquisición del banco 

  

 

Verificar el envío de la Orden de Compra de 
Software Base y confirmar la recepción de la 
misma. 
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Verificar la recepción Licencias y CDS del 
Software 

  
  

Verificar integridad de Licencias y CD. 
(versión, idioma, número de usuarios) 

  
  

Verificar funcionamiento de Software Base 
instalado 

  
 

Verificar el Plan aprobado de instalación del 
software base 

  
 

Verificar el Informe por zonas del Software 
Base Instalado 

  
 

Verificar el Informe final de ejecución del Plan 
de software 

  
 

Realizado por:  

Fecha:  

 

Lista de Verificación del Entregable de Procedimientos 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Revisar el Modelo de Procesos de Compra de 
Repuestos  

  
  

Revisar los Diagramas de Flujo de Procesos 
actuales 

  
  

Revisar el documento de Análisis de 
limitaciones del Modulo actual. 

  
 

Revisar el documento de Análisis del 
Procesamiento de ingresos, salidas y 
transacciones. 

  
 

Verificar Cronograma de Entrevistas con el 
Cliente 

  
 

Verificar y aprobar Actas de Entrevistas con el 
Cliente 

  
 

Revisar los Requerimientos Identificados en 
los procedimientos 

  
 

Revisar el Informe de análisis de procesos de 
Compras a implementar 

  
 

Revisar el Plan de generación de los nuevos 
procedimientos de Compras 
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Revisar el Informe final de aceptación de los 
procedimientos de Compras 

  
 

Revisar los Requerimientos Identificados en 
los procedimientos de Compras 

  
 

Revisar el Informe de análisis de procesos de 
Compras 

  
 

Revisar el Plan de generación de los nuevos 
procedimientos de Compras 

  
 

Verificar el Informe final de aceptación de los 
procedimientos de Compras 

  
 

Realizado por:  

Fecha:  
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Lista de Verificación del Entregable de Pruebas Integrales  

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar el ambiente de Producción, que 
cumpla con lo especificado y definido en el 
alcance del proyecto 

  
 

Verificar funcionamiento de aplicaciones y 
accesos de red sobre plataforma 

  
 

Verificar la correcta configuración en el 
sistema de los Roles de los Usuarios 

  
 

Verificar Ambiente de Pruebas Parametrizado 
para los módulos 

  
 

Verificar el Plan de Pruebas Integrales    

Verificar el Diseño de las Pruebas Integrales    

Verificar la Secuencia de pruebas planeadas    

Verificar la Secuencia de pruebas ejecutadas     

Verificación la información resultante de las 
Pruebas Integrales 

  
 

Verificar la solución de la Bitácora de 
problemas 

  
 

Verificar Informe de Ejecución de las Pruebas    

Verificar Documento de Aprobación     

Realizado por:  

Fecha:  
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Lista de Verificación del Entregable de Verificación de Implantación 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar la aprobación del Acta de 
implantación y conformidad operativa 

  
 

Verificar el Programa de implantación a Nivel 
Nacional 

  
 

Verificar el Acta de implantación y 
conformidad operativa 

  
 

Verificar el Documento de Conformidad de 
entrega del nuevo sistema cumpliendo con 
todas las funcionalidades definidas en el 
alcance 

  

 

Obtener el Acta conformidad y funcionamiento 
del Sistema en Producción. 

  
 

Verificar el Acta de implantación y 
conformidad operativa 

  
 

Verificar el Documento de Conformidad de 
entrega del nuevo sistema cumpliendo con 
todas las funcionalidades definidas en el 
alcance 

  

 

Obtener el Acta conformidad y funcionamiento 
del Sistema en Producción. 

  
 

Verificar el Acta de implantación y 
conformidad operativa 

  
 

Verificar el Documento de Conformidad de 
entrega del nuevo sistema cumpliendo con 
todas las funcionalidades definidas en el 
alcance 

  

 

Obtener el Acta conformidad y funcionamiento 
del Sistema en Producción. 

  
 

Verificar el Informe de Seguimiento de 
Implantación 

  
 

Realizado por:  

Fecha:  
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2.8.4 ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS 
 

Nombre del Proyecto: 
Implementar una solución BPM para el proceso de compra de 
repuestos de equipos de MEGATRANS 

Preparado por: Jefe de Proyecto 

Fecha: 29 de Noviembre de 2010 

Considerar un mantenimiento post implementación para asegurar la funcionalidad del 
producto. 

 

Asignar un responsable de mantener la información del proyecto actualizada y 
centralizada. 

 

Establecer reuniones permanentes con el equipo para revisiones de los informes de 
rendimientos y hacer posibles observaciones. 

 

Utilizar los tiempos de holgura definidos en el proyecto para cubrir los retrasos en el 
cronograma evitando sobre tiempo en el horario de trabajo. 

 

Contar con la documentación técnica y funcional de los módulos desarrollados. 
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2.8.5 ACCIONES PREVENTIVAS RECOMENDADAS 
 

Nombre del Proyecto: 
Implementar una solución BPM para el proceso de compra de 
repuestos de equipos de MEGATRANS 

Preparado por: Jefe de Proyecto 

Fecha: 29 de Noviembre de 2010 

Establecer un procedimiento para manejo y gestión de documentos confidenciales 
(incluye destrucción y archivo) 

 

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

 

Considerar un ambiente especial para  pruebas. 

 

Los canales de comunicación deben ser difundidos entre el equipo del proyecto y los 
stakeholder para evitar “issues” innecesarios. 

 

Que los requerimientos estén bien definidos. 
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2.9 GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

 

2.9.1 ANÁLISIS FODA DE RIESGOS 
 

Nombre del 
Proyecto: 

Implementar una solución BPM para el proceso de compra de 
repuestos de equipos de MEGATRANS 

Preparado por: Jefe de Proyecto 

Fecha: 29 de Noviembre de 2010 

Fortalezas:  

 El equipo de proyecto ha sido capacitado en gestión y mejora de procesos. 

 El equipo de proyecto está comprometido totalmente con la realización del 
proyecto. 

 La continuidad del equipo del proyecto está asegurada durante toda la 
realización del proyecto. 

 El financiamiento del proyecto está completamente asegurado para su 
ejecución. 

 Se está planeando con bastante tiempo de anticipación y siguiendo la 
recomendación del PMI. 

 Se cuenta con un grato ambiente de trabajo. 

 Se cuenta con excelentes canales de comunicación con los clientes. 

 

Debilidades:  

 El equipo de proyecto no cuenta con políticas de seguridad de la información 
claramente definida o estandarizada. 

 Falta de línea de carrera para el desarrollo profesional dentro de la compañía. 

 

Oportunidades:  

 Adquisición de experiencia y competencias en procesos relacionados a 
compras a ser empleados en futuros desarrollos. 

 Mejorar los tiempos de atención de pedidos para compra de repuestos de 
equipos. 
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Amenazas:  

 Pérdida de continuidad de operación de los recursos tecnológicos asignados 
al proyecto: PCs, servidores, servicios de red, base de datos, etc. 

 Aumento de la cantidad de usuarios identificados inicialmente para el uso del 
sistema. 

 Resistencia al cambio en la capacitación y/o implantación del sistema. 

 

 

2.9.2 REGISTRO DE RIESGOS DEL PROYECTO 
 

Nombre del 
Proyecto: 

Implementar una solución BPM para el proceso de compra de 
repuestos de equipos de MEGATRANS 

Preparado por: Jefe de Proyecto 

Fecha: 29 de Noviembre de 2010 

Riesgos técnicos:  

1. No contar con las herramientas para iniciar el desarrollo y despliegue del 
sistema. 

2. Pérdida de continuidad de operación de los recursos tecnológicos asignados al 
proyecto: PC, servidores, servicios de red, base de datos. 

3. Bajo rendimiento de los analistas. 

4. Incompatibilidad entre el hardware que posee los equipos del usuario y el 
requerido por el sistema. 

 

Riesgos de gestión:  

1. Retraso del cliente en la entrega de especificaciones. 

2. Retraso del cliente en la aprobación de entregables. 

 

Riesgos organizacionales:  

1. Cambio del patrocinador, lo que pudiera conllevar al retiro de apoyo al proyecto. 

2. Cambios continuos en el alcance. 

3. Rotación del personal involucrado en el proyecto. 

4. Aumento de la cantidad de usuarios identificados inicialmente para el uso del 
sistema. 
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Riesgos externos  

1. La dirección de la empresa desestime la continuidad del proyecto. 

2. Resistencia al cambio en la capacitación y/o implantación del sistema. 

3. Enfermedad o accidente prolongado de algún miembro del equipo del proyecto. 

4. Rotación de usuarios clave involucrados con el proyecto. 

 

 

2.9.3 MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS 
 

        

  Probabilidad   Amenazas   Oportunidades   

  0,70 0,21 0,35 0,49 0,49 0,35 0,21   

  0,50 0,15 0,25 0,35 0,35 0,25 0,15   

  0,30 0,09 0,15 0,21 0,21 0,15 0,09   

    0,30 0,50 0,70 0,70 0,50 0,30   

                  

 



 

Página 64 

 

 

2.9.4 ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 
 

Riesgo 

 
 Acción a tomar 

                                                Nuevo 

Probabilidad Impacto Prioridad Probabilidad Impacto Prioridad 

Retraso del cliente 
en entrega de 
especificaciones o 
falta de claridad 
en las mismas. 

0,5 0,7 0,35 

Comunicación con el 
personal del cliente 
involucrado en la 
entrega de las 
especificaciones. 
Detener 
temporalmente el 
proyecto para evitar el 
agotamiento del 
tiempo y reiniciarlo 
cuando se aclaren las 
especificaciones. 

0,3 0,3 0,09 

Cambio de la alta 
dirección de 
MEGATRANS que 
pudiera retirar el 
apoyo al proyecto 

0,3 0,7 0,21 

Cláusulas 
contractuales que 
establezcan 
penalidades para 
evitar la cancelación 
del proyecto. 

0,3 0,3 0,09 

Cambios en el 
alcance del 
sistema que 
obedezcan a 
cambios en la 
estrategia de la 
empresa. 

0,3 0,7 0,21 

Obtener la aprobación 
de las 
especificaciones 
funcionales y técnicas. 
Estimación de holgura 
de los tiempos. 

0,3 0,3 0,09 

Movimiento del 
personal 
involucrado en el 
proyecto 

0,4 0,5 0,15 

Compromiso de la 
gerencia para 
mantener el equipo 
durante todas las 
fases del proyecto 

0,1 0,3 0,09 

Agotamiento de 
capacidades de 
equipos para 
desarrollo e 
implantación del 
sistema: 
servidores, base 
de datos, etc. 

0,3 0,5 0,15 

Reducir la cantidad de 
periodos en línea. 
Adquirir más equipo 
para estos fines. 

0,3 0,3 0,09 

Falta de recursos 
humanos 
adecuados para el 
equipo de 
desarrollo 

0,3 0,5 0,15 

Reclutamiento por 
referencias 
profesionales y 
capacitación previa a 
la fase de desarrollo. 
Incentivo a la 
capacitación de 
personal antiguo en 
nuevas tecnologías. 

0,3 0,3 0,09 
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Pérdida de 
continuidad de 
operación de los 
recursos 
tecnológicos 
asignados al 
proyecto: PC, 
servidores, 
servicios de red, 
base de datos. 

0,5 0,7 0,35 

Comunicación del 
analista con su jefe 
informando problemas 
con sus equipos. 
Sondeo periódico 
rutinario de estado de 
hardware y software 
de los analistas por 
parte del área de 
soporte técnico. 
Revisión periódica 
rutinaria de equipos. 
Tener equipos 
alternativos de 
contingencia. 

0,5 0,5 0,25 

Bajo rendimiento 
de los analistas. 

0,3 0,7 0,21 

Capacitar / reasignar 
al personal en función 
de la evaluación de su 
desempeño. 
Asegurar un 
adecuado ambiente 
laboral (aire 
acondicionado, sillas 
en buen estado, 
muebles para guardar 
libros y documentos). 
Incentivo a la 
capacitación 
periódica. 
Obligatoriedad del 
período vacacional 
anual. 

0,5 0,3 0,15 

Enfermedad 
prolongada de 
algún miembro del 
equipo del 
proyecto. 

0,3 0,7 0,21 

Tener siempre por lo 
menos a 2 personas 
involucradas en el 
proyecto. 

0,3 0,3 0,09 
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2.10 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

2.10.1  ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE PROYECTO 
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2.10.2 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 

MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES 

Actividades 
Gerente 
proyecto 

Jefe 
proyecto 

Analista 
líder 

Analista 
funcional 

DBA 
Analista 

programador 
Diseñador Documentador Testeador 

Levantamiento 
de información  

  R, P R, P    P  

Elaboración de 
documento de 
requerimientos 
funcionales 

  R, P R, P    P  

Elaboración de 
documento de 
requerimiento 
no funcionales 

  R, P R, P    P  

Elaborar el acta 
de constitución 

R, P P      P  

Elaborar 
enunciado del 
alcance 

R, P P      P  

Elaborar plan 
de gestión del 
proyecto 

R, P P      P  

Elaborar EDT R, P P      P  

Elaborar plan 
de gestión del 
cronograma 

R, P P      P  
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Elaborar plan 
de gestión de 
costos 

R, P P      P  

Elaborar plan 
de gestión de 
riesgos 

R, P P      P  

Elaborar plan 
de gestión de 
calidad 

R, P P      P  

Elaborar plan 
de gestión de 
comunicaciones 

R, P P      P  

Modelar el 
proceso de 
compras 

  R, P P      

Simular el 
proceso de 
compras 

  R, P R, P      

Actividades 
Gerente 
proyecto 

Jefe 
proyecto 

Analista 
líder 

Analista 
funcional 

DBA 
Analista 

programador 
1/2 

Diseñador Documentador Testeador 

Ajusta el 
proceso de 
compras 

  R, P R, P      

Elaboración del 
documento de 
análisis 

  R, P P    P  

Elaboración del 
documento de 
diseño 

  R, P P    P  
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Elaboración del 
documento de 
diseño de la 
base de datos 

  P P R, P   P  

Evaluar 
personal para la 
implementación 
de la solución 
BPM 

R, P P        

Evaluar la 
adquisición de 
los servidores 
necesarios que 
soporten la 
solución BPM 

R, P P        

Evaluar la 
adquisición 
completa o 
parcial de la 
suite de 
herramientas 
BPM 

R, P P        

Desarrollo del 
modelamiento 
de la base de 
datos 

    R, P     

Desarrollo del 
modulo de 
pedidos 

     R, P P  P 

Desarrollo del 
modulo de 

     R, P P  P 
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actualizaciones 
del maestro de 
repuestos 

Desarrollo del 
modulo de 
cotizaciones 

     R, P P  P 

Actividades 
Gerente 
proyecto 

Jefe 
proyecto 

Analista 
líder 

Analista 
funcional 

DBA 
Analista 

programador 
Diseñador Documentador Testeador 

Desarrollo del 
modulo de 
evaluación de 
proveedores. 

     R, P P  P 

Elaboración del 
plan de pruebas 

  P R, P    P P 

Pruebas 
unitarias 

  P R, P     P 

Pruebas 
integrales 

  P R, P     P 

Preparar 
ambiente de 
pruebas 

  P R, P     P 

Pruebas con el 
usuario líder 

  P R, P     P 

Instalación y 
configuración 
de servidores 

    R, P   P  

Instalación y 
configuración 
de los módulos 

    R, P   P  
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del portal web. 

Instalación y 
configuración 
de herramientas 
BPM 

    R, P   P  

Elaborar 
documento de 
capacitación 

   R, P    P  

Elaboración de 
lecciones 
aprendidas 

R, P       P  

Elaboración del 
acta de cierre 
del proyecto. 

R, P       P  

 

Función que realiza el rol en el entregable: 
R = Responsable   Es responsable del entregable. 
P = Participa    Participa en la construcción/elaboración del entregable  
I  = Informado   Es informado del resultado del entregable. 
V = Verificación requerida   Participa en el control de calidad del entregable. 
O = Opinión requerida  Participa como experto. 
A = Autoriza    Autoriza la entrega del entregable. 
F = Firma requerida   El entregable requiere su firma. 
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2.10.3   DESCRIPCIÓN DE ROLES Y CARGOS  
 

Nombre del Proyecto: 
Implementar una solución BPM para el proceso de 
compra de repuestos de equipos de MEGATRANS 

Preparado por: Gerente de Proyecto 

Fecha: 04 Diciembre 2010 

Nombre del Rol: Gerente de Proyecto 

Responsabilidades 

Elaborar el acta de constitución. 

Elaborar enunciado del alcance. 

Elaborar plan de gestión del proyecto. 

Elaborar EDT. 

Elaborar plan de gestión del cronograma. 

Elaborar plan de gestión de costos. 

Elaborar plan de gestión de riesgos. 

Elaborar plan de gestión de calidad. 

Elaborar plan de gestión de comunicaciones. 

Evaluar personal para la implementación de la solución BPM. 

Evaluar la adquisición de los servidores necesarios que soporten la solución BPM. 

Evaluar la adquisición completa o parcial de la suite de herramientas BPM. 

Elaboración de lecciones aprendidas. 

Elaboración del acta de cierre del proyecto. 

Competencias 

Poseer liderazgo. 

Poseer comunicación efectiva. 

Poseer entendimiento de la organización. 

Asertividad para expresar opiniones 

Poseer motivación y ser motivador para su equipo de trabajo. 

Ser tolerante a la ambigüedad, poder tomar decisiones sin tener suficiente 
información. 

Negociación en la resolución de problemas. 

Sentido de superación, su accionar debe estar orientado hacia el logro. 

Capacitación, conocimiento técnico suficiente para aportar ideas y capacitar al 
personal. 
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Gestión y coordinación. 

 

Autoridad 

GERENTE DE PROYECTO 

Número 
Estimado 

Fecha 
inicio 

Fecha de 
retiro 

Tiempo requerido 

1 11/01/2010 08/07/2010 Tiempo completo 

 

Nombre del Proyecto: 
Implementar una solución BPM para el proceso de 
compra de repuestos de equipos de MEGATRANS 

Preparado por: Gerente de Proyecto 

Fecha: 04 Diciembre 2010 

Nombre del Rol: Jefe de Proyecto 

Responsabilidades 

Planificar y ejecutar el proyecto. 

Controlar el proyecto. 

Colaboración con el cliente en la definición y concreción de los objetivos del proyecto. 

Planificación del proyecto en todos sus aspectos, identificando las actividades a 
realizar, los recursos a poner en juego, los plazos y los costes previstos. 

Dirección y coordinación de todos los recursos empleados en el proyecto 

Mantenimiento permanente de las relaciones externas del proyecto: clientes, 
proveedores, subcontratistas, otras direcciones, etc. 

Toma de decisiones necesarias para conocer en todo momento la situación en 
relación con los objetivos establecidos. 

Adopción de las medidas correctoras pertinentes para poner remedio a las 
desviaciones que se hubieran detectado. 

Responder ante clientes y superiores de la consecución de los objetivos del proyecto. 

Proponer, en su caso, modificaciones a los límites u objetivos básicos del proyecto 
cuando concurran circunstancias que así lo ameriten. 

Competencias 

Resolver conflictos interpersonales. 

Capacidad de detectar supuestos no declarados en el alcance del proyecto. 

Capacidad de reconocer los riesgos que puedan impactar el éxito del proyecto. 

Capacidad para anular o mitigar el riesgo en el proyecto. 
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El Jefe de Proyecto debe tener una perspectiva mucho más amplia que el 
conocimiento de las implicaciones técnicas relativas al proyecto. Se trata de un gestor 
que necesita un triple perfil: Técnico, Gestor, relaciones personales. 

Capacidad de establecer lazos de amistad. 

 

Autoridad 

JEFE DE PROYECTO 

Número 
Estimado 

Fecha 
inicio 

Fecha de 
retiro 

Tiempo requerido 

1 11/01/2010 08/07/2010 Tiempo completo 

 

Nombre del Proyecto: 
Implementar una solución BPM para el proceso de 
compra de repuestos de equipos de MEGATRANS 

Preparado por: Gerente de Proyecto 

Fecha: 04 Diciembre 2010 

Nombre del Rol: Analista Funcional 

Responsabilidades 

Levantamiento de información. 

Elaboración de documento de requerimientos funcionales. 

Elaboración de documento de requerimientos no funcionales. 

Simular el proceso de compras. 

Ajustar el proceso de compras. 

Elaboración del plan de pruebas. 

Pruebas unitarias. 

Pruebas integrales. 

Preparar ambiente de pruebas. 

Pruebas con el usuario líder. 

Elaborar documento de capacitación. 

 

Competencias 

 
Comunicación interpersonal 

Comprensión de procesos empresariales 
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Conocimiento de la Organización 

Capacidad de Negociación 

Adaptación al Cambio 

Investigación y Pro actividad 

Conocimiento de la herramienta. 

Capacidad para traducir la visión del dueño del producto en el listado de 
requerimientos (Backlog) que servirán como entrada al equipo de desarrollo. 

 

Autoridad 

ANALISTA FUNCIONAL 

Número 
Estimado 

Fecha 
inicio 

Fecha de 
retiro 

Tiempo requerido 

1 11/01/2010 08/07/2010 Tiempo completo 

 

 

Nombre del Proyecto: 
Implementar una solución BPM para el proceso de 
compra de repuestos de equipos de MEGATRANS 

Preparado por: Gerente de Proyecto 

Fecha: 29 de Noviembre de 2010 

Nombre del Rol: Analista líder 

Responsabilidades 

Preparar las estimaciones. 

Preparar el cronograma. 

Generar los requerimientos de hardware. 

Generar de los requerimientos de software. 

Asignar recursos a las actividades. 

Aprobar las estimaciones. 

Aprobar el cronograma. 

Aprobar las especificaciones funcionales y de interfaz. 

Aprobar el Modelo de datos. 

Probar la calidad. 

Probar el stress del sistema 

Revisar los requerimientos. 

Seguimiento al desarrollo y arquitectura tecnológica del proyecto. 
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Instalar en ambiente de producción. 

Competencias 

Capacidades: 

Liderazgo y líneas de poder en la región 

Proactivo. 

Trabajo bajo presión. 

Resistencia al stress 

Manejo de conflictos. 

Conocimiento: 

Ingeniería de sistema. 

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 

5 años de experiencia en ingeniería de sistemas y requerimientos 

3 años de experiencia en gerencia de proyectos. 

1 año de experiencia en manejo de calidad. 

2 años de experiencia como analista de sistemas. 

 

Autoridad 

Analista Líder 

Número 
Estimado 

Fecha 
inicio 

Fecha de 
retiro 

Tiempo requerido 

1 11/01/2010 08/07/2010 Tiempo completo 
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Nombre del Proyecto: 
Implementar una solución BPM para el proceso de 
compra de repuestos de equipos de MEGATRANS 

Preparado por: Gerente de Proyecto 

Fecha: 04 Diciembre 2010 

Nombre del Rol: Analista programador 

Responsabilidades 

Analizar especificaciones técnicas. 

Elaborar diagramas de secuencia. 

Plantear propuestas de solución. 

Revisión al proceso de desarrollo. 

Depuración de código fuente. 

Asesoría y soporte técnico. 

Desarrollo de aplicaciones web. 

Programación orientada a objetos 

Análisis y diseño de sistemas 

Optimizar los recursos de sistemas 

Competencias 

Capacidades: 

Aplica todo sus conocimientos en el mejor desempeño de su trabajo como 
desarrollador. 

Crea simulaciones y/o modelos. 

Proponer alternativas de solución. 

Habilidades sobre análisis. 

Utilización de herramientas y utilerías. 

Interés en el surgimiento de nuevas tecnologías. 

Compromiso para responder en asesoría técnica. 

Juicio ético.  

Técnicas de programación 

Autoridad 

Desarrollador 

Número 
Estimado 

Fecha 
inicio 

Fecha de 
retiro 

Tiempo requerido 

2 11/01/2010 08/07/2010 Tiempo completo 
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Nombre del Proyecto: 
Implementar una solución BPM para el proceso de 
compra de repuestos de equipos de MEGATRANS 

Preparado por: Gerente de Proyecto 

Fecha: 04 Diciembre 2010 

Nombre del Rol: Administrador de base de datos 

Responsabilidades 

Garantizar la seguridad del sistema  

Instalación de nuevos componentes del software  

Interacción con el administrador del sistema  

Monitorear servicios de cómputo. 

Respaldo de la información 

Apoyar en el diseño y optimización de modelos de datos 

Analizar datos y efectuar recomendaciones concernientes a mejorar el rendimiento y 
la eficiencia en el manejo de aquellos datos que se encuentran almacenados 

Asistir a los desarrolladores con sus conocimientos de SQL y de construcción de 
procedimientos almacenados y triggers, entre otros. 

Documentar y mantener un registro periódico de las mantenciones, actualizaciones de 
hardware y software, cambios en las aplicaciones y, en general, todos aquellos 
eventos relacionados con cambios en el entorno de utilización de una base de datos 

Apoyar en la definición de estándares de diseño y nomenclatura de objetos. 

Competencias 

Capacidad para cumplir con los plazos. 
Capacidad de prestar atención a los detalles. 

Autoridad 

ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS 

Número 
Estimado 

Fecha 
inicio 

Fecha de 
retiro 

Tiempo requerido 

1 11/01/2010 08/07/2010 Tiempo completo. 
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Nombre del Proyecto: 
Implementar una solución BPM para el proceso de 
compra de repuestos de equipos de MEGATRANS 

Preparado por: Gerente de Proyecto 

Fecha: 04 Diciembre 2010 

Nombre del Rol: Diseñador 

Responsabilidades 

Preparar el diseño de interfaces del sistema. 

Apoyar en la definición de estándares de diseño. 

Competencias 

Capacidad para cumplir con los plazos. 
Capacidad de prestar atención a los detalles. 
 

Autoridad 

DISEÑADOR 

Número 
Estimado 

Fecha 
inicio 

Fecha de 
retiro 

Tiempo requerido 

1 11/01/2010 08/07/2010 Tiempo completo. 
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Nombre del Proyecto: 
Implementar una solución BPM para el proceso de 
compra de repuestos de equipos de MEGATRANS 

Preparado por: Gerente de Proyecto 

Fecha: 04 Diciembre 2010 

Nombre del Rol: Documentador 

Responsabilidades 

Definir la estructura de documentación 

Preparar la documentación funcional del producto. 

Preparar la documentación técnica del producto. 

Competencias 

Capacidad para cumplir con los plazos. 
Capacidad de prestar atención a los detalles. 
Uso de herramientas ofimáticas. 
 

Autoridad 

DOCUMENTADOR 

Número 
Estimado 

Fecha 
inicio 

Fecha de 
retiro 

Tiempo requerido 

1 11/01/2010 08/07/2010 Tiempo completo 
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Nombre del Proyecto: 
Implementar una solución BPM para el proceso de 
compra de repuestos de equipos de MEGATRANS 

Preparado por: Gerente de Proyecto 

Fecha: 04 Diciembre 2010 

Nombre del Rol: Testeador 

Responsabilidades 

Revisar el cumplimiento de estándares de programación. 

Revisar el cumplimiento de estándares de base de datos. 

Revisar el contenido de la documentación de despliegue. 

Realizar las pruebas funcionales del producto. 

 

Competencias 

Capacidad para cumplir con los plazos. 
Capacidad de prestar atención a los detalles. 
 

Autoridad 

TESTEADOR 

Número 
Estimado 

Fecha 
inicio 

Fecha de 
retiro 

Tiempo requerido 

1 11/01/2010 08/07/2010 Tiempo completo 
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2.11 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

2.11.1 REGISTRO DE LOS INTERESADOS 
 

 

Nombre del proyecto: 
IMPLEMENTAR UNA SOLUCION BPM PARA 
EL PROCESO DE COMPRA  DE REPUESTOS 
DE EQUIPOS DE MEGATRANS 

Preparado por: Gerente de proyecto 

Fecha:  15/01/2011 

Categoría Interesado 

Patrocinador del proyecto Director General de MEGATRANS 

Interno Gerente de Logística 

Interno Gerente de Equipos 

Interno Administrador de Obra 

Interno Jefa de compras 

Interno Usuarios Almaceneros 

Interno Usuarios compradores 

Usuario externo Proveedores 

Consultor Equipo de desarrollo del software 
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2.11.2  PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES. 
 

 

Nombre del 
proyecto: 

IMPLEMENTAR UNA SOLUCION BPM PARA EL PROCESO DE COMPRA  
DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE MEGATRANS 

Preparado por: Gerente de proyecto 

Fecha:  15/01/2011 

Información 
requerida 

Responsab
le de 

elaborarlo 

Para su entrega 
a los  

Stakeholders 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

Descripción 
de la  

Comunicació
n 
 

Frecuenc
ia 

Comentari
os 

Presentación 
del proyecto 

Jefe de 
Proyecto 

Gerente de 
proyecto,  
Director General 
de Megatrans 

Presentación 

Presentación 
con las 

características 
del proyecto a 

desarrollar 

Una vez 
al iniciar 

el 
proyecto. 

Presentaci
ón de inicio 

del 
proyecto. 

WBS 
Analista 

Líder 

 
Gerente de 
proyecto,  
Jefe de Proyecto 
 

Escrito Formal 
(documento) 

Entregables 
por cada fase 
del  proyecto 

Al inicio y 
cada vez 
que se 

actualice. 

Importante 
para el 
seguimient
o de los 
entregables 
del 
proyecto. 

Cronograma 
de trabajo

  

Analista 
Líder 

Gerente de 
proyecto,  
Jefe de Proyecto 
 

Escrito formal 
(documento) 

Nivel de 
detalle de las 
actividades a 
desarrollar. 

Al iniciar 
el 

proyecto 
y cada 

vez que 
se 

actualice. 

Importante 
para 

realizar 
seguimient

o del 
avance. 

 
Problemas 

Equipo del 
proyecto 

Gerente de 
proyecto 
 

Escrito Informal 
(mail) 

Nivel de 
detalle 

identificando 
las causas y 

consecuencias
. 

Cada vez 
que 

suceda. 

Importante 
para 
analizar 
posibles 
desviacion
es del plan 

Informe de 
avances 

Jefe de 
proyecto  

Gerente de 
proyecto y 
Director General 
de Megatrans 

Verbal formal 
(presentación) 

Logros a nivel 
detalle. 

Semanal 
Medir el 

avance del 
proyecto 
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Información 
requerida 

Responsabl
e de 

elaborarlo 

Para su 
entrega a los  
Stakeholders 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

Descripción 
de la  

Comunicació
n 

Frecuenc
ia 

Comentari
os 

Documento 
de 

requerimient
os 

funcionales y 
no 

funcionales 
 

Analista líder 
Gerente de 
proyecto 

Escrito Formal 
(documento) 

Detalle de 
cada 

requerimiento 
del cliente. 

Al inicio 
el 
proyecto 
y cada 
vez que 
se 
actualice. 

Importante 
para definir 
el alcance 

del 
proyecto. 

Documentos 
de análisis y 

diseño 
Analista líder 

Miembros del 
equipo del 
proyecto 

Escrito Formal 
(documento) 

Detalles 
técnicos sobre 

el software 

Al inicio y 
cada vez 
que se 

actualice. 

Importante 
para el 

desarrollo 
del 

software. 

Manual de 
usuario 

Documenta-
dor 

Analista 
funcional 

Informe escrito, 
adjuntando 
documento 

Según 
estándar para 
documentar 
manual de 

usuario 

Al 
finalizar 
el 
proyecto 

Importante 
guía para 
el uso del 
sistema 

Manual 
técnico 

Documenta-
dor 

Analista 
funcional  

Informe escrito, 
adjuntando 
documento 

Según 
estándar para 
documentar 
manual de 

usuario 

Al 
finalizar 
el 
proyecto 

Importante 
guía para 
el uso del 
sistema 

Plan de 
pruebas 

 
Testeador 

Analista 
funcional y el 
equipo del 
proyecto 

Informe escrito, 
adjuntando 
documento 

Según 
estándar para 
documentar 
manual de 

usuario 

Al 
finalizar 
el 
desarrollo 

Garantizar 
el 

funcionami
ento 

Resultado de 
las pruebas 
del sistema 

 

Testeador 

Analista 
funcional y el 
equipo del 
proyecto 

Informe escrito, 
adjuntando 
documento 

Según 
estándar para 
documentar 
manual de 

usuario 

Al 
finalizar 
las 
pruebas. 

Garantizar 
el 

funcionami
ento 

Acta de 
cierre del 
proyecto 

 

Gerente de 
proyecto 

Director 
General de 
Megatrans 
 

Presentación 

Presentación 
con las 

características 
del proyecto 

Al 
finalizar 

el 
proyecto 

Aprobación 
del cliente.  
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2.12 CIERRE DEL PROYECTO 

 
2.12.1   ACEPTACIÓN FINAL DEL PROYECTO 
 

1. DATOS GENERALES 

Proyecto: 
IMPLEMENTAR UNA SOLUCION BPM PARA EL PROCESO DE 
COMPRA  DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE MEGATRANS 

Cliente: MEGATRANS 

Fecha:  01/08/2011 

2. RESULTADOS DEL PROYECTO 

TIEMPOS 

Inicio 
planificado 

03/01/20
11 

Fin 
planificado 

12/07/20
11 

Duración 
planificada 

6.5 
meses 

 

Inicio real 
15/01/20
11 

Fin real 
31/07/20
11 

Duración 
real 

7 
meses 

Des
v. 

0.5 
meses 

COSTO 

Estimado $ 85,680 Real $ 88,000 Desviación $ 2,320 

ENTREGABLES 

 
Fase de Requerimientos 
Documento de requerimientos Funcionales 
Documento de requerimientos No funcionales 
 
Fase de Análisis y Diseño 
Documento de Análisis 
Documento de Diseño 
Documento de Diseño de Base de datos 
 
Fase de Implementación 
Modelo de base de datos. 
Portal de compras: Pedidos, Maestro de Repuestos, Cotizaciones y Evaluación de 
Proveedores. 
 
Fase de Pruebas 
Plan de pruebas 
Ambiente de pruebas configurado 
Pruebas unitarias 
Pruebas integrales 
Pruebas con usuario 
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Fase de Despliegue 
Plan de Capacitación 
Manual de usuario 
Manual de instalar y configuración 
Portal instalado y configurado 
 

3. NIVEL DE SATISFACCION 

Marque la calificación que corresponda al puntaje que le otorga al proyecto 

Deficiente 
(0-6) 

 
Regular 
(7-10) 

 
Bueno 
(11-14) 

X 
Muy 
Bueno 
(15-17) 

 
Excelente 
(18-20) 

 

 

4. DECLARACION DE ACEPTACION Y CIERRE DEL PROYECTO 

Mediante las firmas en el presente documento, se da por cerrado formalmente el proyecto. 
Se deja constancia de la comprensión y aceptación de termino de las fases del proyecto 
de acuerdo a las especificaciones y cambios aprobados quedando sus entregables listos 
para su operación. 

ROL NOMBRES FIRMA FECHA 

Director General 
de Megatrans 

   

Gerente de 
Logística 

   

Gerente de 
Equipos 
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2.12.2 LECCIONES APRENDIDAS 
 

Nombre del 
Proyecto: 

Implementar una solución BPM para el proceso de compra 
de repuestos de equipos de MEGATRANS 

Preparado por: 2.12.1.1.1 Gerente de Proyecto 

Fecha: 21 de Enero de 2011 

Lección Aprendida Nro: 1 

Nombre Propuesto para la Lección Aprendida:  
Considerar la participación de todos los Stakeholders durante la elaboración del enunciado del 
alcance del Proyecto. 

Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente de Proyecto 

Grupo de 
procesos: 

 Inicio  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 un grupo de usuarios de atención de pedidos 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: Módulo de pedidos. 

¿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 de Monitoreo del 
entregable. 

¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  
Asegurar que cuando se realiza el Plan del Proyecto todos los interesados hayan dado sus 
requerimientos y estos se encuentren 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? 

  Ejecutivo(s)  Gerente(s) Proyecto X Equipo   Todo el Personal 

  Otros:  

¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?  

  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):  
No aplica   
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Nombre del 
Proyecto: 

Implementar una solución BPM para el proceso de compra de 
repuestos de equipos de MEGATRANS 

Preparado por: 2.12.1.1.2 Gerente de Proyecto 

Fecha: 21 de Enero de 2011 

Lección Aprendida N°:  2 

Nombre Propuesto para la Lección Aprendida:  
Estimación de Actividades del Proyecto 

Rol en el Equipo del Proyecto:  Jefe de Proyecto 

Grupo de 
procesos: 

 
 

 Iniciación  Planeamiento x Ejecución 2.12.1.1.2.1 X Control  Cierre 

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

Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada: 
Estimación de la duración de actividades. 

¿Cuál fue la acción sucedida, qué paso?   
Se tuvo estimaciones muy optimistas respecto a la duración de algunas actividades análisis y 
diseño. 

¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?   
Poca precisión en la elaboración de los documentos de análisis y diseño que impacta en la fase 
de construcción. 

¿Cuál es la lección específica aprendida? 
Sobre la base de la presente experiencia, se debe mejorar la estimación de los tiempos de 
análisis y diseño del proyecto. 

¿Qué acción se tomó?  
Apoyar la terminación de la fase con personal adicional. 

¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  
Basados en la experiencia de proyectos anteriores dar plazos realistas y factibles para la 
ejecución de las fases de análisis y diseño del sistema. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto 
actual? 
Este conocimiento puede ser utilizado para recalcular fechas en caso se presente algún 
imprevisto por parte del cliente 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede  utilizar en un proyecto futuro? 
Esta lección debe permitir a los jefes de Proyecto mejorar sus estimaciones en las fases 
iniciales del proyecto, con la finalidad de tener tiempos realistas y no retrasar el proyecto 
innecesariamente.. 

¿Quién  debe ser informado sobre esta lección aprendida? 
 
  Ejecutivo X Gerente(s) 

Proyecto 
 Equipo dProyecto  Todo el Personal 

  Otros:  

¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?  
 

  e-mail   intranet / pagina 
Web 

X Preguntas Frecuentes X Biblioteca 

  Otros: 

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

Nombre(s) de anexo(s):  
No aplica 
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Nombre del 
Proyecto: 

Implementar una solución BPM para el proceso de compra 
de repuestos de equipos de MEGATRANS 

Preparado por: 2.12.1.1.3 Gerente de Proyecto 

Fecha: 24 de Enero de 2011 

Lección Aprendida Nro: 3 

Nombre Propuesto para la Lección Aprendida:  
Errores al momento de definir las actividades que conforman los entregables 

Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente de Proyecto 

Grupo de 
procesos: 

 Inicio X Planeamiento  Ejecución  Control  Cierre 

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:  
Definición de las Actividades 

Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:  
Descomposición 

¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?  
Se realizo la definición de las actividades que conformaban los entregables del Proyecto pero 
cuando se empezó a ejecutar el proyecto se noto que habían una serie de actividades que no 
habían sido incluidas pero que demandaban tiempo (este tiempo era en algunos casos hasta de 
4 días). 

¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?  
Comenzó a haber retraso en la fecha de finalización de los entregables y para que se pudiera 
cumplir con dichas fechas se empezó a hacer quedarse al personal del proyecto más tarde de 
su horario  normal de salida o tener que venir fines de semana. 

¿Cuál es la lección aprendida?  
Cuando se realiza la definición de las actividades que conforman los entregables es necesario 
contar con fuentes de información que puedan permitan conocer todo el trabajo que debe 
hacerse para completar dichos entregables. Además de ser posible contar con varias fuentes de 
información para poder realizar una validación entre ellas y poderlas aplicar con mayor 
confiabilidad a nuestro proyecto. 

¿Qué acción se tomó?  
Se realizo un Fast Tracking en algunas actividades. 

¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  
Al momento de definir las actividades debe contarse con fuentes que permitan validar dicha 
información como Juicio Experto e Información Histórica de Proyectos anteriores. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto 
actual?  
Revisión de la Definición de las Actividades de los entregables que aún no se han iniciado para 
determinar las acciones que debemos tomar. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede  utilizar en un proyecto futuro?  
Definición de las Actividades para ser más cuidadoso a la hora de incluir todas las actividades 
que sean necesarias. 

¿Quién  debe ser informado sobre esta lección aprendida?:  

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

 Todo el Personal 

  Otros:  

¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida? 

  e-mail   Intranet/pagina 
Web 

 Preguntas 
Frecuentes 

X Biblioteca 
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  Otros: 

¿Ha anexado  referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) 
adicional(es)? 

 si X no 

Nombre(s) de anexo(s):  
No aplica   
 

 

Nombre del 
Proyecto: 

Implementar una solución BPM para el proceso de compra 
de repuestos de equipos de MEGATRANS 

Preparado por: 2.12.1.1.4 Gerente de Proyecto 

Fecha: 24 de Enero de 2011 

Lección Aprendida Nro: 4 

Nombre Propuesto para la Lección Aprendida:  
Considerar el entregable de “Capacitación del Personal de Desarrollo” en el Negocio sobre el 
cual se va a desarrollar el proyecto 

Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente de Proyecto 

Grupo de 
procesos:* 

 Inicio X Planeamiento  Ejecución  Control  Cierre 

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

Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:  
Descomposición 

¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?  
Cuando se elaboro inicialmente el EDT no se estaba considerando capacitar al Personal de 
Desarrollo en el Negocio sobre el cual se iba a desarrollar el proyecto pero al consultar un 
Juicio Experto indico que esto debería ser incluido como un entregable para luego no tener 
problemas de tiempo y costos. 

¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?  
Se tuvo que modificar el EDT inicial. 

¿Cuál es la lección aprendida?  
En todo proyecto debe considerarse la “Capacitación del Personal de Desarrollo” en el Negocio 
sobre el cual se va a desarrollar el proyecto como un nuevo entregable o incluyéndolo como un 
grupo de actividades de otro entregable. 

¿Qué acción se tomó?  
Se incluyo en el EDT el entregable “Capacitación Personal Desarrollo”. 

¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  
La persona que elabore el EDT incluya siempre el entregable “Capacitación Personal 
Desarrollo”. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto 
actual?  
No aplica 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede  utilizar en un proyecto futuro?  
Debe capacitarse al personal del proyecto en el negocio sobre el cual se va a desarrollar el 
proyecto para que a la hora que se tenga que recibir alguna información del usuario pueda ser 
entendida más rápidamente y se refleje en los productos que se entregan a dichos usuarios. 
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¿Quién  debe ser informado sobre esta lección aprendida?:  

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

 Todo el Personal 

  Otros:  

¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida? 

  e-mail   Intranet/pagina Web  Preguntas Frecuentes X Biblioteca 

  Otros: 

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

Nombre(s) de anexo(s):  
No aplica   
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3 CALIDAD DE SOFTWARE 
 

3.1 PROPÓSITO 

 

El propósito de este capítulo es asegurar la calidad del software planteado 

como solución a un problema recurrente del cliente, para ello se propone 

aplicar un conjunto de acciones planificadas que permitan proporcionar la 

confianza adecuada tanto al equipo de desarrollo como al cliente sobre el 

cumplimiento de todos los requisitos del software a desarrollar. 

 

Este conjunto de acciones se basan en auditar los resultados obtenidos a partir 

de las medidas de control de calidad, a fin que se utilicen definiciones 

operaciones y normas de calidad adecuadas. 

 

Finalmente, el empleo de Calidad en Software actualmente es una necesidad 

para evitar la ocurrencia de riesgos tales como: 

 Programas que no hacen exactamente lo que se espera. 

 Proyectos que no terminan nunca. 

 Sistemas informáticos que no se utilizan por la dificultad de su manejo. 

 Productos software que son imposibles de mantener cuando desaparece la 

persona o personas que lo desarrollaron. 

 Software poco seguro. 

3.2 REFERENCIAS 

 

Se ha tomado como referencia para el desarrollo del presente informe los 

siguientes enlaces: 

 Portal oficial de ISO 

http://www.iso.org 

 Portal en español de la norma ISO25000 

http://www.iso25000.com 

http://www.iso.org/
http://www.iso25000.com/
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 Red Social sobre calidad de software 

http://twiter.com/calidadsoftware 

 

3.3 CALIDAD DEL PRODUCTO 

 

3.3.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO SOFTWARE 
 

Los principales objetivos identificados para la calidad del producto software son 

los siguientes: 

 

1. Asegurar que las funcionalidades del software se ajusten a los 

requerimientos del usuario. 

2. Asegurar el rápido aprendizaje del usuario utilizando para ello diseño de 

pantallas sencillas y con ayudas interactivas por cada opción.  

3. Asegurar la tolerancia a fallos del software aplicando pruebas de stress. 

4. Asegurar la adecuada operatividad del software optimizando los tiempos 

de respuesta por cada transacción en la aplicación. 

5. Asegurar la estabilidad del software, su fácil mantenimiento y 

documentación adecuada. 

6. Asegurar la facilidad de instalación y configuración. 

http://twiter.com/calidadsoftware
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3.3.2 ATRIBUTOS DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO SOFTWARE 
 

Los atributos identificados para medir la calidad del producto software se encuentran descritos a continuación: 

 

Nombre del Proyecto: 
IMPLEMENTAR UNA SOLUCION BPM PARA EL PROCESO DE COMPRA  DE 
REPUESTOS DE EQUIPOS DE MEGATRANS 

Preparado por: ENRIQUE AGUIRRE / FERNANDO APAZA 

Fecha:  15/01/2011 

     

Entregable 
Información 

necesaria 
Concepto a Medir Atributo 

Componente 
Software 

Evaluar la 
Usabilidad 

Complejidad del diseño Presentación acorde al proceso de negocio 

Accesibilidad de la información 

Manipulación de información 

Acceso rápido 

Validación de la información 

Notificaciones Formato de mensajes 

Evaluar la 
Eficiencia 

Rendimiento 
Tiempo de respuesta en consultas 

Tiempo de respuesta de procesamiento 

Eficiencia frente a la demanda Respuesta ante pruebas de stress 

Evaluar la 
Mantenibilidad 

Capacidad para ser analizado Control de versiones 

Capacidad para ser cambiado Cumplimiento de estándares de codificación 

Capacidad para ser probado Requerimientos funcionales 

Evaluar la 
Portabilidad Instalabilidad 

Documentación de casos de prueba 

Configuraciones 

Coexistencia Integración con otros aplicativos 
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Entregable 
Información 

necesaria 
Concepto a Medir Atributo 

Componente 
Software 

Evaluar la 
Funcionalidad 

Configuración de accesos 
Accesos de usuarios a opciones por  
naturaleza de opción 

Reportes detallados y resumidos  
por tipo de información critica 

Accesos de opciones por usuario 

Acceso de visualización  
por tipo de información 

Reportes por tipos de entidades claves  
definidos por el usuario 

Estándares en su arquitectura 
Alertas de mensajes informativos  
por transacciones críticas 

Evaluar la 
Fiabilidad 

Identificación de posibles errores  
por cada falla ocurrida 

Control mediante log de errores con 
mensajes descriptivos del error por ventana 
del sistema 

Capacidad de recuperación de  
la información ante una caída por fallo 

Información faltante por  
caídas de la base de datos 
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3.3.3 MÉTRICAS DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO SOFTWARE 
 

Las métricas identificadas para medir la calidad del producto software se encuentran descritas a continuación: 

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTAR UNA SOLUCION BPM PARA EL PROCESO DE COMPRA  DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE MEGATRANS 

Preparado por: ENRIQUE AGUIRRE / FERNANDO APAZA 

Fecha:  15/01/2011 

       

Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y elementos 

medibles 
Interpretaci

ón 
Rango de 

Aceptación 
Tipo Medida 

Presentación 
acorde al 

proceso de 
negocio 

Diseño 
estándar 

Proporción de pantallas que 
cumplen con estándar 
definido en la empresa 

P = (PE/TP) 
PE = Pantallas con diseño 
estándar 
TP = Total de Pantallas 

Más cercano 
a 1 es mejor 

0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<=P<0.8 -> S 
P >=0.8 -> MS 

PE = 
Contador 
TP = 
Contador 

Manipulación 
de 

información 

Imprimir/ 
Exportar 
información 

Proporción de pantallas con 
opciones de 
exportado/impresión 

P = (PE/TP) 
PE = Pantallas con opciones de 
exportado impresión. 
TP = Total de Pantallas que 
requieren exportado / impresión. 

Más cercano 
a 1 es mejor 

0.0<=P<0.2 -> I 
0.2<=P<0.5 -> S 
P >=0.5 -> MS 

PE = 
Contador 
TP = 
Contador 

Acceso 
rápido 

Uso de 
opciones por 
juego de 
teclas 

Proporción de pantallas con 
facilidad de acceso por teclas 
rápidas 

P = (PE/TP) 
PE = Pantallas con accesos por 
tecla rápida 
TP = Total de Pantallas 

Más cercano 
a 1 es mejor 

0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<=P<0.8 -> S 
P >=0.8 -> MS 

PE = 
Contador 
TP = 
Contador 

Validación 
de la 

información 

Consistencia 
de datos 

Proporción de pantallas que 
validan los campos 
ingresados 

P = (PE/TP) 
PE = Pantallas con campos 
validados 
TP = Total de Pantallas que 
requieren validaciones 
 
 

Más cercano 
a 1 es mejor 

0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<=P<0.8 -> S 
P >=0.8 -> MS 

PE = 
Contador 
TP = 
Contador 
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Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y 

elementos medibles 
Interpretación 

Rango de 
Aceptación 

Tipo 
Medida 

Formato de 
mensajes 

Estándar de 
mensajería 
emergente 

Proporción de pantallas con 
mensajería emergente 
estándar 

P = (PE/TP) 
PE = Pantallas con mensajería 
estándar. 
TP = Total de Pantallas que 
requieren mensajería estándar. 

Más cercano a 1 
es mejor 

0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<=P<0.8 -> S 
P >=0.8 -> MS 

PE = 
Contador 
TP = 
Contador 

Tiempo de 
respuesta en 

consultas 

Consultas 
que cumplen 
con el 
tiempo 
promedio de 
respuesta 

Proporción de consultas que 
cumplen tiempo promedio de 
respuesta 

P = (PE/TP) 
PE = Consultas con tiempo 
respuesta promedio en una 
semana. 
TP = Total de Consultas del 
sistema en una semana. 

Más cercano a 1 
es mejor 

0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<=P<0.7 -> S 
P >=0.7 -> MS 

PE = 
Contador 
TP = 
Contador 

Tiempo de 
respuesta de 
procesamient

o 

Transaccion
es que 
cumplen con 
el tiempo 
promedio de 
respuesta. 

Proporción de transacciones 
que cumplen tiempo 
promedio de respuesta 

P = (PE/TP) 
PE = Transacciones con 
tiempo respuesta promedio en 
una semana. 
TP = Total de Transacciones 
en el sistema en una semana. 
 
 

Más cercano a 1 
es mejor 

0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<=P<0.9 -> S 
P >=0.9 -> MS 

PE = 
Contador 
TP = 
Contador 

Respuesta 
ante pruebas 

de stress 

Respuesta 
ante pruebas 
de stress 

Proporción de opciones que 
pasaron conforme las 
pruebas de stress 

P = (PE/TP) 
PE = Opciones que cumplen 
pruebas de stress. 
TP = Total de opciones del 
sistema que requieren pasar 
pruebas de stress. 
 
 
 
 
 

Más cercano a 1 
es mejor 

0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<=P<0.9 -> S 
P >=0.9 -> MS 

PE = 
Contador 
TP = 
Contador 
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Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y 

elementos medibles 
Interpretació

n 
Rango de 

Aceptación 
Tipo 

Medida 

Configuraciones 
Listas de 
Control 

Proporción de 
componentes del producto 
que tienen listas de control 
para su configuración 

P = (PE/TP) 
PE = Componentes con 
lista de control. 
TP = Total de componentes 
del sistema que requieren 
lista de control. 

Más cercano a 
1 es mejor 

0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<=P<0.9 -> S 
P >=0.9 -> MS 

PE = 
Contador 
TP = 
Contador 

Integración con 
otros aplicativos 

Servicios para 
integración 

Proporción de servicios 
disponibles 

P = (PE/TP) 
PE = Cantidad de servicios 
disponibles. 
TP = Total de servicios. 

Más cercano a 
1 es mejor 

0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<=P<0.75 -> S 
P >=0.75 -> MS 

PE = 
Contador 
TP = 
Contador 

Control de 
versiones 

Fuentes 
inventariadas 
en gestor de 

versiones 

Proporción de fuentes a 
modificar cargadas en el 
gestor de versiones. 

P = (PE/TP) 
PE = Cantidad de fuentes 
en el gestor de versiones. 
TP = Total de fuentes del 
sistema. 

Más cercano a 
1 es mejor 

0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<=P<0.75 -> S 
P >=0.75 -> MS 

PE = 
Contador 
TP = 
Contador 

Cumplimiento 
de estándares 
de codificación 

Fuentes con 
implementación 

comentada 

Proporción de fuentes 
cuyos cambios se 
encuentran comentados. 

P = (PE/TP) 
PE = Cantidad de fuentes 
con cambios comentados. 
TP = Total de fuentes del 
sistema. 

Más cercano a 
1 es mejor 

0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<=P<0.9 -> S 
P >=0.9 -> MS 

PE = 
Contador 
TP = 
Contador 

Documentación 
de Casos de 

Prueba 

Funcionalidade
s con casos de 

prueba 

Proporción de 
funcionalidades con 
documentación de casos 
de prueba. 

P = (PE/TP) 
PE = Cantidad de 
funcionalidades con caso de 
prueba. 
TP = Total funcionalidades 
sistema. 

Más cercano a 
1 es mejor 

0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<=P<0.9 -> S 
P >=0.9 -> MS 

PE = 
Contador 
TP = 
Contador 
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Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y 

elementos medibles 
Interpretación 

Rango de 
Aceptación 

Tipo 
Medida 

Requerimiento 
Funcionales 

Cumplimiento de 
requerimientos 

Proporción de 
requerimientos atendidos 
conforme al documento 
de req. Funcionales. 

P = (R/TRF) 
RF = Requerimientos 
Funcionales Atendidos 
TRF = Total de Requerimientos 
Funcionales 

Más cercano a 1 
es mejor 

0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<=P<0.9 -> S 
P >=0.9 -> MS 

PE = 
Contador 
TP = 
Contador 

Accesos de 
usuarios a 

opciones por  
naturaleza de 

opción. 

Opción con 
propiedad de 

restricción según 
clasificación. 

Cantidad de opciones 
clasificadas por tipo de 
información y con 
propiedad de restricción. 

P = (PE/TP) 
PE = Cantidad de opciones 
clasificadas con restricción de 
acceso. 
TP = Total de opciones con 
clasificación. 

Más cercano a 1 
implica más 
opciones con 
restricciones de 
acceso 

0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<=P<0.8 -> S 
P >=0.8 -> MS 

PE= 
Contador 
TP= 
Contador 

Accesos de 
opciones por 

usuario 

Usuarios con 
restricciones de 

acceso 

Cantidad de usuarios 
que poseen restricción 
de acceso 

P = (PE/TP) 
PE = Cantidad de usuarios con 
restricciones de acceso. 
TP = Total de usuarios 
existentes en el sistema. 

Más cercano a 1 
implica mas 
usuarios con 
restricciones de 
acceso 

0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<=P<0.8 -> S 
P >=0.8 -> MS 

PE= 
Contador 
TP= 
Contador 

Acceso de 
visualización 
por tipo de 
información 

Tipo de 
información con 
restricción de 

acceso 

Cantidad de tipo de 
información con 
restricción de 
visualización. 

P = (PE/TP) 
PE = Cantidad de tipo de 
información con restricción de 
acceso. 
TP = Total de tipo de 
información. 

Más cercano a 1 
implica que casi 
toda la 
información 
previamente 
clasificada por 
categorías 
posee 
restricciones de 
acceso en su 
visualización. 

0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<=P<0.8 -> S 
P >=0.8 -> MS 

PE= 
Contador 
TP= 
Contador 
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Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y 

elementos medibles 
Interpretación 

Rango de 
Aceptación 

Tipo 
Medida 

Reportes por 
tipo 

entidades 
claves 

definidos por 
el usuario 

Información 
disponible según 
lo requerido por 
el usuario 

Cantidad de reportes 
requeridos 

P = (PE/TP) 
PE = Cantidad de reportes 
desarrollados según 
información requerida. 
TP = Total reportes requeridos. 

Más cercano a 1 
implica que 
usuario dispone 
de información 
requerida. 

0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<=P<0.8 -> S 
P >=0.8 -> MS 

PE= 
Contador 
TP= 
Contador 

Alertas de 
mensajes 

informativos  
por 

transacciones 
críticas. 

Transacciones 
definida como 
crítica y auditada 
por mensajes de 
alerta. 

Cantidad de 
transacciones 
clasificadas por tipo de 
información auditadas. 

P = (PE/TP) 
PE = Cantidad de tracciones 
clasificadas por tipo de 
información auditadas por 
mensajes de alerta. 
TP = Total de transacciones 
clasificadas por tipo de 
información y definidas como 
críticas. 

Más cercano a 1 
implica que toda 
transacción está 
siendo 
monitoreada para 
análisis posterior 
según se requiera. 

0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<=P<0.8 -> S 
P >=0.8 -> MS 

PE= 
Contador 
TP= 
Contador 

Uso de 
formato ligero 

de 
comunicación  

entre 
aplicaciones 
por tipo de 

información. 

Arquitectura de 
desarrollo con 
capacidad de 
enviar 
información en 
formato 
universal. 

Cantidad de opciones 
desarrolladas con 
arquitectura de 
intercambio de 
información. 

P = (PE/TP) 
PE = Cantidad de opciones con 
capacidad de compartir 
información entre aplicaciones 
externas. 
TP = Total de opciones en el 
sistema. 

Más cercano a 1 
implica que existe 
alta capacidad del 
aplicativo para 
compartir 
información 
cuando se 
requiera. 

0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<=P<0.8 -> S 
P >=0.8 -> MS 

PE= 
Contador 
TP= 
Contador 
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Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y 

elementos medibles 
Interpretación 

Rango de 
Aceptación 

Tipo 
Medida 

Módulos con 
capacidad a 

ser 
publicado  

y vistos por 
otros 

aplicativos. 

Módulos o 
clases con la 
capacidad de 
convertir sus 
métodos en 

servicios 
públicos de 
consulta. 

Cantidad de opciones 
con capacidad de 
convertirse en servicios 
públicos de invocación 
externa. 

P = (PE/TP) 
PE = Cantidad de opciones 
con capacidad de convertirse 
en servicio público. 
TP = Total de opciones en el 
sistema. 

Más cercano a 1 
implica que existen 
opciones que 
pueden ser 
reutilizadas por 
otros aplicativos 
externos. 

0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<=P<0.8 -> S 
P >=0.8 -> MS 

PE= 
Contador 
TP= 
Contador 

Control de 
errores con 
mensajes 

descriptivos 
del error por 
ventana del 

sistema. 

Log de errores 
registrados ante 

cualquier 
incidencia 

transaccional en 
cada ventana 

Cantidad de incidencias 
de error registrados en 
un archivo log por cada 
ventana del sistema. 

P = (PE/TP) 
PE = Cantidad de incidencias 
registradas en el log de 
errores en 1 día. 
TP = Total de incidencias de 
error reportados por los 
usuarios en 1 día. 

Más cercano a 1 
implica que el 
sistema posee un 
buen control del 
registro de errores 
ocurridos. 

0.0<=P<0.5 -> I 
0.5<=P<0.8 -> S 
P >=0.8 -> MS 

PE= 
Contador 
TP= 
Contador 

Información 
faltante por  
caídas de la 

base de 
datos 

Incidencias 
reportadas de 
información 

faltante. 

Frecuencia de 
información faltante por 
caídas de la base de 
datos 

P = (PE/TP) 
PE = Cantidad de incidencias 
registradas como perdida de 
información en 1 mes. 
TP = Total de incidencias 
reportadas como caída de la 
base de datos en 1 mes 

Más cercano a 1 
implica que el 
sistema no posee 
un buen control de 
seguridad de la 
información ante 
caídas de la base 
de datos. 

P<0.8 -> MS 
P >=0.8 -> I 

PE= 
Contador 
TP= 
Contador 
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CONCLUSIONES 
 

 

 El presente trabajo demuestra que el uso de la tecnología BPM facilita en 

gran medida la comprensión de los procesos de negocio, pues se logra la 

articulación de la estrategia, los procesos y la tecnología de una 

organización. Visualizando panorámicamente todo los procesos de negocio 

tenemos la oportunidad de lograr mejoras muy significativas en ellos sin 

descuidar en ningún momento otros procesos referenciados que pueden 

verse impactados considerablemente ante un cambio. 

 

 El software ofrecido como solución a la gestión de pedidos de repuestos 

para maquinaria pesada, se enfoca de manera precisa y objetiva, como 

respuesta a una necesidad de orden y planificación. Desde la perspectiva 

de procesos, la presente solución mejora notablemente los flujos de 

procesos afectados directamente por la adquisición de piezas de repuestos, 

logrando una mejor integración de los mismos dentro de la Gerencia de 

Logística y Almacenes. 

 

 La gestión de calidad de software es pieza clave para asegurar que el 

software ofrecido como solución eficaz y eficiente para un problema crítico 

en una organización, cumple con los requisitos funcionales y no funcionales 

con un margen de error mínimo aceptable. 

 

 En el presente proyecto en el aspecto de calidad se ha empleado la norma 

ISO 9126, estándar para la evaluación de software, con el fin de aplicar los 

lineamientos para obtener como resultado un software de calidad, es decir 

en base a los factores de calidad definidos en esta norma se han 

identificado los atributos y las respectivas métricas para medir la calidad del 

producto software ha desarrollar. 
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 Mediante el alto grado de calidad para el producto software propuesto en 

este proyecto, tanto en el aspecto funcional y técnico, con ello se pretende 

resolver la problemática que afecta la compra de repuestos para los 

equipos de la empresa MEGATRANS. 
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