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Resumen Ejecutivo 

El presente proyecto está dirigido a la definición de los procesos de una pequeña 

organización de desarrollo de software, cumpliendo los objetivos y workproducts de los 

procesos de Gestión de Proyectos (GP) e Implementación de Software (IS) de la NTP 

ISO/IEC TR 29110-5, la cual nos permite lograr un nivel de mayor calidad para la 

optimización y mejora continua.  

Además de la definición de los procesos GP e IS, se realizarán propuestas sobre las 

plantillas de los artefactos que vendrán a ser las entradas y salidas de las actividades de 

cada proceso, así como ejemplos de cómo llenarlas. Luego, se procederá a la elaboración 

de indicadores de dichos procesos para Bit Perfect Solutions S.A.C, PO peruana de 

desarrollo de software, los cuales servirán para establecer y medir los niveles de calidad de 

los procesos GP e IS. 

Para la gestión  de nuestro proyecto a desarrollar se dividirá en dos fases: la definición de 

los procesos GP e IS y la elaboración de los indicadores de los mismos en la PO. Es 

importante resaltar que se utilizará la metodología PMI para la gestión del proyecto. 

Es necesario resaltar que este proyecto tendrá una duración aproximada de 28 semanas, 

para lo cual se reutilizará un paquete de despliegue de la ISO29110 de un proyecto 

realizado previamente por otro grupo de alumnos de la UPC. Además, no se rediseñarán 

las actividades de la ISO 29110, debido a que, a diferencia de las tareas del proceso, las 

actividades son de cumplimiento obligatorio, tal como lo indica la parte 4 de la norma: ISO 

/ IEC 29110-4-1. 

Los principales riesgos que presenta el proyecto son los retrasos de corrección por parte de 

QA, la asistencia a las reuniones por parte del profesor cliente y/o del representante de la 

empresa cliente, y los cambios de fechas de entrega por parte de la Dirección. Se definirá 

un plan de acción para el caso de que se materialicen estos riesgos y así reducir su impacto 

en el proyecto. 

 

 

 



 

Abstract 

This project is aimed at defining the processes of a small software development 

organization, fulfilling the objectives and work-products of the Project Management (PM) 

and Implementation of Software (IS) processes of the NTP ISO/IEC TR 29110-5, which 

allows us to achieve quality levels for optimization and continuous improvement. 

In addition to defining the PM and IS processes, we will elaborate proposals of template 

artifacts that are the inputs and outputs of the activities of the previously mentioned 

processes, and there will also be examples of how to fill them. Then, we will proceed to the 

development of indicators of such processes for Bit Perfect Solutions SAC, Peruvian VSE 

of software development, which will serve to establish and measure the levels of quality of 

the PM and IS processes. 

The development of the project will be divided into two phases: the definition of the PM 

and IS processes and the development of indicators on the same VSE. Importantly, the 

PMI methodology will be used for project management. 

It is necessary to highlight the fact that this project will take approximately 28 weeks, for 

which a deployment package ISO29110 of a project previously done by another group of 

students from the UPC will be reused. In addition, the activities of the ISO 29110 are not 

to be redesigned, as, unlike that of the process tasks, the activities are mandatory, as 

indicated in Part 4 of the standard: ISO/IEC 29110-4-1. 

The main risks of the project are delay corrections by QA, attendance at meetings with the 

Client Professor or representative of the Client Company, and changes in delivery dates 

from the committee of evaluations. An action plan will be laid out in case any of these 

risks materialize, in order to reduce their impact on the project. 
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Introducción 

La industria de software reconoce el valor de las pequeñas organizaciones en su 

contribución y participación con el desarrollo y la producción de sus productos y servicios. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sostiene que “las 

Pequeñas y Medianas Empresas constituyen el tipo de organización de negocio dominante 

en el mundo, contabilizando por encima de 95% y hasta 99% del total de los negocios 

dependiendo del país”1. El desafío que enfrentan los gobiernos de la OCDE es 

proporcionar un entorno empresarial que fomente la competitividad de un grupo mayor y 

heterogéneo de empresas y apoye su cultura emprendedora. 

Los estudios previos muestran que la mayoría de las normas internacionales no 

corresponden con las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. El cumplimiento 

de estas normas se hace difícil, ya que estas empresas tienen muy pocas posibilidades de 

ser reconocido como un productor de software de calidad en su entorno. También se 

encontró que las PyMEs tienen dificultades para relacionar las normas internacionales en 

sus necesidades de negocio y para justificar su introducción en las prácticas empresariales. 

La mayoría de las PyMEs no pueden pagar los recursos necesarios en términos de tiempo 

del personal y el presupuesto, o no identifican los beneficios de los procesos de ciclo de 

vida del software.  

Para solucionar algunas de estas dificultades, un conjunto de estándares y reportes técnicos 

han sido desarrollados de acuerdo a un conjunto de características que poseen las Pequeñas 

Organizaciones (POs). Los documentos están basados en un subconjunto de elementos 

apropiados de estándares, llamados perfiles de POs. El propósito de un perfil de PO es 

definir un subconjunto de estándares internacionales relevantes en el contexto de las PO. El 

conjunto de documentos de la ISO/IEC 29110 ha sido desarrollado para mejorar la calidad 

de productos, calidad de los servicios y el desempeño de los procesos, y está orientado para 

aplicarse en POs.  

 

1 Cfr. Norma Técnica Peruana 2012: 10 



En el presente proyecto, realizaremos el diseño de los procesos principales de una pequeña 

organización, alineándolos con los procesos detallados en la parte 5 de la norma ISO/IEC 

29110. El presente documento es la memoria del proyecto, el cuál será detallado en 5 

capítulos. 

En el primer capítulo, se describirá el proyecto, detallando los problemas identificados, la 

solución propuesta y el alcance del proyecto; así como los planes para la gestión del 

tiempo, recursos humanos, comunicaciones y riesgos. 

En el segundo capítulo, se desarrollara el marco teórico de los temas pertinentes al 

proyecto. Estos ayudaran a tener un mejor entendimiento del proyecto, y de los entregables 

del mismo. 

En el tercer capítulo, se desarrollará el Estado del Arte. Este tiene como propósito la 

investigación de cómo ha sido tratado el tema en trabajos anteriores. De este modo, nos 

aseguramos que no estamos rehaciendo un tema ya tratado. 

En el cuarto capítulo, se documentará los productos resultantes del desarrollo del proyecto. 

Estos productos han sido previamente definidos en el Project Charter. 

En el quinto y último capítulo, se desarrollara la gestión del proyecto empleada durante la 

ejecución del mismo. Es decir, las actividades realizadas a partir de los planes de gestión 

tiempo, recursos humanos, comunicaciones y riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 : DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se describe el problema, los objetivos del proyecto, indicadores de éxito, 

alcance, beneficios, también se realiza una definición de los roles involucrados en la 

organización del proyecto y así como los riesgos implicados en el mismo. 

 

 

 

 



Capítulo 1: Descripción del proyecto 

 

1.1 Objeto de Estudio 

El presente proyecto tiene como objeto de estudio el diseño y formalización de los 

procesos de una pequeña organización relacionada al mundo del desarrollo de Software. 

Para esto se deberá implementar los procesos y los work-products generados por los 

procesos de Gestión de Proyecto e Implementación del Software según la norma ISO / IEC 

29110. 

1.2 Dominio del Problema 

El problema principal vendría a ser la realización ad hoc de los procesos principales (GP e 

IS) de la pequeña organización desarrolladora de software Bit Perfect Solutions para 

cumplir con los procesos GP e IS de la ISO 29110. A continuación, se describe los 

principales problemas y sus causas que presenta nuestra empresa cliente. 

Tabla 1: Causas de los Problemas de Bit Perfect Solutions 

Problema Causa 

Falta de Diseños integrados 

de los procesos de GP e IS 

No se han integrado y documentado formalmente los 

procesos GP e IS en un solo modelo de definición de 

procesos. 

Demoras excesivas en la 

localización y recuperación 

de documentación 

Inexistencia de herramientas de gestión Documentaria de 

información. 

Mala utilización de 

recursos 

No se han establecido ninguna norma o buenas prácticas 

para los procesos principales. Esto ocasiona problemas 

como la asignación de una persona no adecuada en un rol 

necesitado. 



Baja visibilidad del estado 

actual de los procesos 

No existen métricas que permitan saber el estado actual 

de los procesos GP e IS 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3 Planteamiento de la Solución 

Como propuesta de solución, se plantea elaborar la caracterización de los procesos 

principales de “Bit Perfect Solutions”, generando un documento de definición de procesos, 

alineado con el perfil básico los procesos Gestión de Proyecto e Implementación de 

Software, detallados en la sección 5 de la ISO/IEC 29110-5-1-2. La definición de procesos 

incluirá el diagrama de los procesos y subprocesos, la descripción de las tareas, los roles 

involucrados, y los artefactos de entrada y salida de cada actividad/tarea. Además, se 

propondrán modelos de plantillas de los artefactos utilizados en los procesos. Por otro lado, 

se propone elaborar las fichas de indicadores para los procesos de Gestión de Proyecto e 

Implementación de Software, acorde a los niveles de calidad exigidos en la pequeña 

organización de desarrollo de software. Para ello, se requerirá la información de la empresa 

cliente, acerca de los niveles de calidad deseados en cada indicador. 

 

1.4 Objetivos del Proyecto 

1.4.1 Objetivo General 

• OG: Diseñar los procesos de Gestión de Proyectos e Implementación de Software para 

una Pequeña Organización desarrolladora de software, asegurando el cumplimiento de 

la norma ISO/IEC 29110. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• OE1: Definir los procesos de Gestión de Proyectos e Implementación de Software de 

la Pequeña Organización de desarrollo de software, alineados con la ISO/IEC 29110. 



• OE2: Elaborar los workproducts de los procesos de Gestión de Proyectos e 

Implementación de Software de la norma ISO/IEC 29110 para ser utilizados por la 

Pequeña Organización de desarrollo de software. 

• OE3: Proponer indicadores para los procesos de Gestión de Proyectos e 

Implementación de Software de la Pequeña Organización de desarrollo de software, 

alineados con la ISO/IEC 29110. 

• OE4: Validar los indicadores de los procesos de Gestión de Proyectos e 

Implementación de Software en la Pequeña Organización de desarrollo de software. 

 

 

1.5 Indicadores de Éxito 

Tabla 2: Indicadores de éxito del proyecto 

Indicadores 
Objetivos 

Específicos 

Conformidad con el profesor cliente de la definición de los 

procesos Gestión de Proyecto e Implementación de Software. 
OE1 

Constancia de aceptación de la empresa QA sobre los documentos 

de Definición de Procesos. 
OE1 

Conformidad con el profesor cliente de los work-products 

formalizados. 
OE2 

Constancia de aceptación de la empresa QA sobre las plantillas de 

los work-products. 
OE2 

Conformidad con el profesor cliente y el representante de “Bit 

Perfect Solutions” sobre las fichas de indicadores elaboradas. 
OE3 

Información de los indicadores generados por la empresa sobre los 

procesos de Gestión de Proyecto e Implementación de Software. 
OE4 

Fuente: Elaboración Propia 



 

1.6 Planificación del Proyecto 

1.6.1 Alcance 

El proyecto consistirá en 2 partes, en la cual la primera abarcará el diseño de los procesos 

principales de Bit Perfect Solutions, generando un documento de definición de procesos, 

los cuales alinearemos con el perfil básico los procesos GP e IS, detallados en la sección 5 

de la NTP. La Definición de procesos incluirá el diagrama de los procesos y subprocesos, 

la descripción de las tareas, los roles involucrados, y los artefactos de entrada y salida de 

cada actividad/tarea. Además, se propondrán modelos de plantillas de los artefactos 

utilizados en los procesos, así como ejemplos de cómo ingresar la información. 

La segunda parte consistirá en la elaboración de las fichas de indicadores de los procesos 

GP e IS, acorde a los niveles de calidad exigidos en la PO de desarrollo de software. Para 

ello, se requerirá de la solicitud de información a la empresa, acerca de los niveles de 

calidad deseados en cada indicador. 

 

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

Tabla 3: Detalle de los Hitos del Proyecto 

Fases del proyecto 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Inicio del Proyecto 17/08/13 Project Charter Alta 

Planeación del proyecto 

TP1 
22/08/13 

Cronograma 

Plan de Trabajo 
Alta 

Ejecución del proyecto 

TP1 
16/11/13 Reporte de Avances Alta 

Monitoreo y Evaluación 22/11/13 Acta(s) de Reunión Alta 



del proyecto TP1 

Cierre de primera parte 

del proyecto 
26/11/13 Lecciones Aprendidas Media 

Ejecución del proyecto 

TP2 
24/06/14 Reporte de Avances Alta 

Monitoreo y Evaluación 

del proyecto TP2 
03/07/14 Acta(s) de Reunión Alta 

Cierre final del proyecto 10/07/14 Lecciones Aprendidas Media 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4: Detalle de las Fases del Proyecto 

Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Definición del proceso 

GP 
07/10/2013 

Definición de Procesos: GP 

Plantillas y ejemplos GP 
Alta 

Definición del proceso 

IS 
16/11/2013 

Definición de Procesos: IS 

Plantillas y ejemplos IS 
Alta 

Cierre de primera parte 

del proyecto 
21/11/2013 

Documento de conformidad 

del cliente. 

Memoria Parcial del proyecto. 

Alta 

Definición de 

Indicadores para los 

procesos GP e IS 
27/05/2014 

Indicadores del proceso 

GP. 

Indicadores del proceso IS. 

Alta 



Cierre final del proyecto 03/07/2014 

Documento de conformidad 

del cliente. 

Memoria Final del proyecto. 

Alta 

Fuente: Elaboración Propia 

Los hitos que conforman la ruta crítica del proyecto son: 

• Caracterización del proceso GP: Conformado por las actividades secuenciales de 

desarrollo de la Definición de Procesos GP.1, GP.2, GP.3 y GP.4. 

• Caracterización del proceso IS: Conformado por las actividades secuenciales de 

desarrollo de la Definición de Procesos IS.1, IS.2, IS.3, IS.4, IS.5 y IS.6. 

Se ha elaborado las actividades del proyecto de tal manera que se desarrollarán de forma 

consecutiva las actividades de desarrollo de definición de procesos GP, y desarrollo de 

plantillas de GP; así como también, las actividades desarrollo de definición de procesos IS, 

y desarrollo de plantillas de IS. De este modo, se puede reducir el tiempo necesario en gran 

medida si hacemos una compresión de cronograma; es decir, en el caso que se haya 

utilizado más tiempo del planificado, se puede realizar las actividades GP paralelamente a 

las actividades de IS, para así reducir el tiempo necesario. Además, todas las actividades, 

sin excepción, poseen una holgura para prevenir cualquier contratiempo. 

 

1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

La gestión del proyecto será realizada por ambos jefes del proyecto: Luis Herrero y 

Jonathan Álvarez. Ambos se encargarán de distribuir la carga de las actividades, pero 

manteniendo informado y consultando el uno al otro. La Profesora Gerente, Marcela 

Escobar, se encargará de asesorarnos en lo que se refiere a la gestión del proyecto y 

metodología PMI. Para esto se realizarán reportes de avance semanales. El Profesor 

Cliente, Luis García, se encargará de asesorarnos en todo lo referente a la norma ISO/IEC 

29110. Para ello, realizaremos reuniones semanales en las cuales se presentarán avances de 

los productos finales, y se realizarán correcciones de acuerdo a las observaciones recibidas. 

Por último, nuestro contacto con la empresa Bit Perfect Solutions, Jaylli Arteaga, será 

quien dará información de cómo funcionan sus procesos actualmente, y será quien valide la 

documentación desarrollada. 



Ahora, debido a que todos los productos desarrollados deben ser corregidos de cualquier 

inconsistencia, estos pasarán por revisión de Miluska Gómez, recurso de la empresa virtual 

Quality Assurance. 

Tabla 5: Detalle del Equipo del Proyecto 

Rol Miembro Responsabilidades 

Jefe de Proyecto Luis Herrero Gestión del proyecto (Cronograma, 

tiempo, riesgos). 

Comunicación con el cliente. 

Jefe de Proyecto Jonathan Álvarez Gestión del proyecto (Cronograma, 

tiempo, recursos). 

Comunicación con los recursos de 

QA. 

QA Miluska Gómez Encargado de la revisión de los 

entregables. 

Profesor Cliente Luis García Brindar una organización real  e 

información del funcionamiento del 

negocio. Brindar asesoría e 

información en temas de la NTP 

29110. 

Profesora Gerente 

2013-2 

Marcela Escobar Asesora y supervisora del 

cumplimiento de la metodología PMI. 

Profesor Gerente 

2014-1 

Paul Rivas Supervisor la revisión del avance del 

proyecto por medio de un Reporte de 

Avance EDT semanal. 

Fuente: Elaboración Propia 



 

Tabla 6: Stakeholders del Proyecto 

Stakeholders Necesidades  Entregables 

Profesor 

Cliente 

Adaptación de los procesos GP e 

IS de la NTP ISO/IEC 29110. 

Plantillas de los artefactos de los 

procesos GP e IS. 

Definición de procesos GP. 

Definición de procesos IS. 

Repositorio de plantillas y ejemplos 

de los procesos GP e IS. 

Gerente de 

Bit Perfect 

Solutions 

Optimización de los procesos de 

desarrollo de Software de la 

empresa. 

Definición de procesos GP. 

Definición de procesos IS. 

Repositorio de plantillas y ejemplos 

de los procesos GP e IS. 

   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 7: Usuarios del Proyecto 

Usuarios Necesidades  Entregables 

Arquitecto de 

Software 

Proceso estándar para el 

desarrollo de software. 

Repositorio de plantillas y 

ejemplos de cómo utilizarlas. 

Definición de procesos IS. 

Repositorio de plantillas y 

ejemplos de los procesos IS. 

Analista 

Proceso estándar para el 

desarrollo de software. 

Repositorio de plantillas y 

Definición de procesos IS. 

Repositorio de plantillas y 

ejemplos de los procesos IS. 



ejemplos de cómo utilizarlas. 

Programador 

Proceso estándar para el 

desarrollo de software. 

Repositorio de plantillas y 

ejemplos de cómo utilizarlas. 

Definición de procesos IS. 

Repositorio de plantillas y 

ejemplos de los procesos IS. 

Jefe del Proyecto 

Proceso estándar para el 

desarrollo de software. 

Repositorio de plantillas y 

ejemplos de cómo utilizarlas. 

Definición de procesos GP. 

Definición de procesos IS. 

Repositorio de plantillas y 

ejemplos de los procesos GP e IS. 

Líder Técnico 

Proceso estándar para el 

desarrollo de software. 

Repositorio de plantillas y 

ejemplos de cómo utilizarlas. 

Definición de procesos GP. 

Definición de procesos IS. 

Repositorio de plantillas y 

ejemplos de los procesos GP e IS. 

Equipo de 

Trabajo 

Proceso estándar para el 

desarrollo de software. 

Repositorio de plantillas y 

ejemplos de cómo utilizarlas. 

Definición de procesos GP. 

Definición de procesos IS. 

Repositorio de plantillas y 

ejemplos de los procesos GP e IS. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.6.4 Plan de Comunicaciones 

Se debe planificar como se comunicará el progreso del proyecto a los stakeholders. Ahora, 

debido a que se trata de un proyecto de adaptación de los procesos de una empresa, 

debemos permanecer informados a los representantes de la misma. Además, como se está 

recibiendo asesoría en los temas referentes a gestión de proyectos (PMI), y la ISO/IEC 

29110, se debe mantener una comunicación constante con los asesores. En el siguiente 

diagrama, se detalla el flujo de comunicación del Proyecto. 



 

Figura 1. Flujo de Comunicación 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se ve en el diagrama 1, los Jefes del Proyecto se encargan de la Gestión del 

Proyecto, y en el transcurso del mismo, tienen diferentes reuniones con el Cliente, el 

Profesor Gerente y el Profesor Cliente. Además, se mantiene una comunicación constante 

con QA para la revisión de los artefactos desarrollados. En la siguiente tabla se detallan los 

eventos de comunicación del proyecto. 

Tabla 8: Eventos de Comunicación 

Comunicación Propósito Participantes Frecuencia 

Reunión 

semanal con el 

Profesor Cliente 

Se realiza una exposición de 

los work-products al Profesor 

Cliente. Se obtienen sus 

observaciones y expectativas. 

-Jefes del Proyecto. 

-Profesor Cliente. Semanal 

Revisión de 

Avance del 

Se revisa el avance del 

proyecto junto con el Profesor 

Gerente., se analizan posibles 

-Jefes del Proyecto. 

-Profesor Gerente. 
Semanal 



Comunicación Propósito Participantes Frecuencia 

Proyecto desviaciones y se obtiene 

retroalimentación del Profesor 

Gerente en cuanto a cómo 

evitar estas desviaciones. 

Reunión con el 

Cliente 

Se realiza una reunión con el 

Cliente, en donde se exponen 

los work-products elaborados, 

y se aprueban o modifican en 

el momento a petición del 

Cliente. 

-Jefes del Proyecto. 

-Cliente 

Mensual / 

Bimestral 

Fuente: Elaboración Propia 

Es importante resaltar que todas las reuniones realizadas son documentadas, y esta 

documentación es firmada por los participantes y enviada por correo electrónico a todos 

los participantes. Además, todas las reuniones son presenciales. Sin embargo, en caso de 

que no sea posible realizar una reunión de forma presencial, se procederá a realizar una 

reunión en línea por medio de las herramientas: Skype o WebEx. La primera herramienta, 

Skype, permite realizar llamadas en grupo a través de Internet; y la segunda, WebEx, 

permite llamadas de conferencia acompañadas con la muestra del escritorio del presentador 

en tiempo real, lo cual es ideal para las ocasiones en las que se necesite explicar alguno de 

los diagramas BPMN. 

 

1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

Existen posibles riesgos que podrían hacer peligrar la culminación del proyecto. Cada 

riesgo va acompañado de una estimación de probabilidad de que ocurra, el impacto y las 

estrategias de mitigación, tal como se muestra en el cuadro siguiente. 

Tabla 9: Detalle de los Riesgos y su Estrategia de Mitigación 



# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Falta de 

disponibilidad 

del cliente 

Media Alto 

Planear reuniones de 

contingencia en línea una vez 

por semana o por medio virtual. 

2 Retrasos en el 

cronograma Media Alto 

Utilizar las holguras asignadas 

y/o la aplicación de técnicas de 

compresión de cronograma. 

3 Conflicto de 

objetivos 
Alto Alto 

Se realizarán acciones 

correctivas inmediatamente 

después de cada reunión de 

evaluación. 

4 Inestabilidad 

en los procesos 

de la empresa 

Media Medio 

Hacer los cambios necesarios en 

la definición de procesos. 

5 Recurso QA 

indisponible 

Bajo Medio 

Realización de las actividades de 

aseguramiento de la calidad por 

parte de los jefes de proyecto, 

junto con la asesoría del profesor 

cliente y el profesor gerente. 

6 Inexperiencia 

en la ejecución  

del proyecto 

Bajo Bajo 

Solicitar asesoría de la profesora 

gerente para la gestión de la 

metodología PMI. 

7 Falta de 

motivación y 

actitud del 

equipo 

Bajo Bajo 

Demostrar la importancia de una 

visión más abstracta de los 

procesos al explicar cómo cada 

tarea es vital para la realización 

del producto final. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se describe el fundamento del problema identificado, así como conceptos 

básicos, necesarios para la comprensión del proyecto. 

 

 

 

 



Capítulo 2: Marco Teórico 

2.1 Fundamento del Problema Identificado 

Las actividades de los procesos de GP e IS están detalladas en la sección 5 de la NTP 

ISO/IEC TR 29110, así como los roles involucrados y las entradas y salidas de cada 

actividad.  

Estos procesos serán formalizados utilizando BPMN, la cual es una notación para el 

modelado de procesos de negocio que permite, gracias a su notación gráfica, el 

entendimiento por parte de todos los stakeholders del proyecto y de la empresa en la cual 

se aplicará.  

Para la gestión del proyecto utilizaremos la metodología PMI, la cual contiene una 

descripción general de lo que es considerado buenas prácticas en la gestión de un proyecto, 

explicando cada fase del mismo y la interrelación entre cada fase: Inicio, Planificación, 

Ejecución, Control y Monitoreo, y Cierre.2 

 

2.2 Metodología PMI 

Un proyecto es considerado un esfuerzo temporal que se realiza para crear un producto, 

servicio u otro resultado único. Con “esfuerzo temporal” nos referimos a que posee un 

inicio y un fin bien definidos, siendo el fin donde se logran los objetivos establecidos, o 

cuando no se cumplieron debido a que la necesidad que dio origen a este proyecto ya no 

existe. Además, aunque los proyectos pueden ser de duración corta (unas cuantas semanas) 

o de larga duración (varios años), el objetivo es que el resultado sea duradero. Estos 

resultados serán únicos para cada proyecto, pero aun así puede haber elementos repetitivos 

en cada proyecto3. Por ejemplo, en un proyecto en el que se identifican los dispositivos 

clave para armar una red estructurada en oficinas de 2 pisos, se puede utilizar lo 

identificado para otro proyecto en otras oficinas de 2 pisos, pero utilizando diseños y 

características diferentes. De este modo, con la finalización de cada proyecto, realizamos 

 
2 Cfr. Project Management Institute 2008 
3 Cfr. PROJECT MANAGEMENTE INSTITUTE 2008: 11 



un informe de las lecciones aprendidas para así poder utilizarlo en proyectos futuros. Este 

tipo de prácticas son infundidas por el PMI4 para la gestión exitosa de proyectos. 

El Project Management es una norma reconocida que hace referencia a un documento 

formal que describe normas, métodos, procesos y practicas establecidas. Estas normas, 

establecen pautas para los procesos, herramientas y técnicas de la dirección de proyectos. 

Además, el Código de Ética y Conducta Profesional del PMI precisa cuales son las 

obligaciones básicas de responsabilidad, respeto, imparcialidad y honestidad5. Esto se debe 

a que es necesario para el éxito de un proyecto que quienes se desempeñan en el ámbito 

profesional, demuestren compromiso con la conducta ética y profesional al realizar 

prácticas juntas y honestas, manteniendo relaciones respetuosas con todos los involucrados 

del proyecto durante todas las fases del mismo. 

La dirección de proyectos es la aplicación de los conocimientos, habilidades, herramientas 

y técnicas, proveídas por el PMI, para la realización de las actividades del proyecto, 

cumpliendo los requisitos del mismo. Esto se logra mediante la aplicación e integración de 

los 5 grupos de procesos: Inicio o Iniciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y 

Control, y Cierre6. 

En el inicio, se realizan aquellos procesos para la definición de un nuevo proyecto o fase 

de proyecto existente. Esto se realiza mediante la obtención de la autorización para 

comenzar dicho proyecto o fase. Aquí se define el alcance inicial y se comprometen los 

recursos iniciales. Además, se identifican los stakeholders internos y externos que 

interactuaran y ejercerán alguna influencia sobre el resultado7. Se podría decir que en esta 

fase es donde se da forma a la idea inicial y se busca la autorización de su realización. 

En la planificación, se realizan los procesos requeridos para el establecimiento del alcance 

del proyecto, la refinación de los objetivos y la definición del curso de acción necesario 

para alcanzar los objetivos del proyecto. En esta fase se desarrollan los documentos del 

proyecto que se utilizaran para su realización. Además, es importante mencionar que 

debido a la naturaleza multidimensional del proyecto, genera ciclos repetitivos en donde en 

cada ciclo se puede generar un análisis adicional, lo cual se manifiesta en un cambio o 

 
4 PMI: Project Management Institute 
5 Cfr. PROJECT MANAGEMENTE INSTITUTE 2008: 9-11 
6 Cfr. PROJECT MANAGEMENTE INSTITUTE 2008: 12 
7 Cfr. PROJECT MANAGEMENTE INSTITUTE 2008: 41, 47 



mejora al plan8. Entonces, conforme avanza el proyecto, el plan debe mantenerse 

actualizado, debido a que es muy probable que haya cambios al mismo, es decir, a la forma 

en cómo se alcanzan los objetivos. 

En la ejecución, se realizan los procesos para completar el trabajo definido en la 

planificación, a fin de cumplir con las especificaciones establecidas. Estos procesos 

implican la coordinación de los recursos, como integrarlos y realizar las actividades del 

proyecto en conformidad con el plan establecido para la dirección del proyecto9. Entonces, 

dependiendo de los resultados obtenidos, es probable que se requiera una actualización del 

plan de proyecto. Por ejemplo, el cambio de recursos debido a falta de disponibilidad o 

enfermedad de uno de ellos. 

En el seguimiento y control, se realizan los procesos de seguimiento, análisis, y regulación 

del progreso y desempeño del proyecto. De este modo, se identifican las áreas en las que el 

plan requiere cambios para iniciar las acciones correspondientes. Estos procesos tienen 

como beneficio clave que el desempeño del proyecto se observa y mide sistemáticamente y 

se regula, a fin de identificar las variaciones respecto al plan para la dirección del 

proyecto10. De este modo, podemos controlar los cambios y realizar recomendaciones 

preventivas para anticipar posibles problemas, así como dar seguimiento a las actividades 

del proyecto para asegurarnos de que no se desvíen del plan. 

En el cierre, se finalizan todas las actividades a través de todos los grupos de procesos, a 

fin de cerrar formalmente el proyecto, o una fase del mismo. Además, se verifica que los 

procesos definidos se hayan completado dentro de todos los grupos de procesos, con el fin 

de cerrar el proyecto o fase del mismo, estableciendo formalmente su finalización11. Todos 

los activos utilizados durante este proyecto serán adicionados a los activos existentes para 

su uso en proyectos futuros. Por último, esta fase será en la que se demuestra el éxito del 

proyecto al recibir la aprobación del cliente. 

Los 5 grupos de procesos de un proyecto no se desarrollan necesariamente en una 

secuencia. En varias ocasiones, es posible iniciar una fase sin haber terminado la anterior. 

Además, la fase de monitoreo se puede realizar en varias partes de la ejecución. Es el deber 

 
8 Cfr. PROJECT MANAGEMENTE INSTITUTE 2008: 41, 49 
9 Cfr. PROJECT MANAGEMENTE INSTITUTE 2008: 57-58 
10 Cfr. PROJECT MANAGEMENTE INSTITUTE 2008: 61-62 
11 Cfr. PROJECT MANAGEMENTE INSTITUTE 2008: 65-66 



del jefe de proyecto gestionar la interacción entre las distintas fases para lograr un 

desempeño óptimo al momento de la realización del proyecto. Se puede observar en el 

siguiente gráfico cómo interactúan las fases de un proyecto. 

 

Figura 2. Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 
Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 2008: 43 

En el presente proyecto se ejecutarán 2 fases: Proyecto I y Proyecto II. Cada una de estas 

fases ejecutará los 5 grupos de procesos. 

 

2.3 SCRUM 

Los procesos de la Pequeña Organización del presente proyecto son basados en métodos 

agiles de desarrollo de Software. Por lo tanto, es necesario explicar Scrum, el framework 

más utilizado por la PO, antes de desarrollar la definición de procesos. 

2.3.1 Definición 

A través de los años se han venido creando una gran variedad de técnicas y herramientas 

para ayudar a la ardua tarea de desarrollo de productos software. Scrum viene a ser un 

conjunto de estas herramientas, que permite dirigir problemas adaptativos complejos, 

entregando productos de alta calidad de forma productiva y creativa12. 

 
12 Cfr. Scrum Guides 2014 



Scrum viene a ser un framework estructurado para la gestión y desarrollo de productos 

software, el cual utiliza procesos de aproximación iterativa e incremental para ayudar a la 

predicción y control de riesgos13. Con iterativo se refiere a que el proceso, en vez de ser 

secuencial, realiza una serie de ciclos para el desarrollo partes del software, mientras que 

incremental se refiere a que con cada iteración el software va creciendo hasta alcanzar el 

producto final esperado. 

2.3.2 Equipo Scrum 

Según Schwaber y Sutherland, para optimizar la flexibilidad, creatividad y productividad 

del desarrollo de software, el equipo de Scrum consiste en un dueño de producto, el equipo 

de desarrollo y el Scrum Master. 

Dueño de Producto (Product Owner) 

Encargado del trabajo del equipo de desarrollo y de maximizar el valor que se entregara 

con el producto. Además, es el único responsable de gestionar el Product Backlog, 

asegurándose de que los elementos de este entregable sean claros y que alcancen los 

objetivos en la mejor manera posible. También se encarga de asegurar el valor del trabajo 

hecho por el Equipo de Desarrollo y de que ellos tengan un entendimiento de los elementos 

del Product Backlog. Todas estas actividades pueden ser delegadas, pero aun así el Dueño 

de Producto seria el responsable del trabajo. Es muy importante resaltar que este rol solo 

puede asumirlo una persona, la cual se asegurara de traducir los deseos de un comité en el 

Product Backlog14. 

Equipo de Desarrollo (Development Team) 

Conformado por profesionales que se encargan de convertir los elementos del Product 

Backlog en incrementos de funcionalidad potencialmente entregables, sin que nadie les 

diga cómo hacerlo. Sin importar los títulos de los miembros, todos son considerados 

desarrolladores sin importar el trabajo que realicen, y todos son responsables como equipo. 

Normalmente se tiene como mínimo 3 y como máximo 9 miembros en el Equipo de 

Desarrollo para poder realizar el trabajo ágilmente. Si se tienen menos miembros del rango 

 
13 Schwaber y Sutherland 2011: 4,5 
14 Schwaber y Sutherland 2011: 5-6 



definido, la iteración y productividad se reducen, y de tener más, la dificultad de la 

coordinación aumenta15. 

Scrum Master 

Encargado del entendimiento y realización de Scrum, asegurándose que el equipo de 

trabajo se ajuste a la teoría, practica y reglas. Además, brinda ayuda a externos en la 

comprensión de que interacciones resultan útiles para el Equipo Scrum,  modificando estas 

interacciones para incrementar el valor creado por el Equipo16. 

 

2.3.3 Artefactos de Scrum 

Product Backlog 

Es una lista ordenara de todos los elementos que pueden ser necesitados en el producto, 

siendo el único documento del cual se obtienen los requerimientos17. 

Sprint Backlog 

Conjunto de elementos del Product Backlog que serán desarrollados en un determinado 

Sprint y del plan para la entrega del Incremento del producto y cumplimiento del objetivo. 

Básicamente, es una predicción elaborada por el Equipo de Desarrollo sobre que 

funcionalidad(es) será implementada en el próximo Sprint, y cuál es el trabajo necesario 

para entregar dicha funcionalidad18. 

 

2.3.4 Eventos de Scrum 

Como el objetivo de Scrum es el desarrollo ágil de software, con el fin de minimizar la 

necesidad de reuniones no definidas en el proyecto, se utilizan eventos representados en 

bloques de tiempo19 que poseen duración máxima. De este modo se asegura que solamente 

la cantidad de tiempo necesario sea utilizado en el proceso de planificación. Cada Evento 
 

15 Schwaber y Sutherland 2011: 6 
16 Schwaber y Sutherland 2011: 7 
17 Schwaber y Sutherland 2011: 13 
18 Schwaber y Sutherland 2011: 15 
19 Conocidos en inglés como Time-Boxes. 



da la oportunidad a que se realice la inspección y adaptación de algún aspecto del proyecto, 

dándole así la característica de transparencia20. 

El Sprint 

Conocido como el “corazón de Scrum”, es un bloque de tiempo de un mes o menos en el 

cual se crea un incremento, utilizable y potencialmente entregable, del producto software. 

La duración del Sprint se mantiene a lo lardo del desarrollo y cada nuevo Sprint empieza 

inmediatamente al terminar el anterior. Posee esa duración debido a que de este modo son 

más predecibles y si un Sprint es demasiado amplio, la definición del alcance podría 

cambiar mucho, incrementando la complejidad y el riesgo. Durante el Sprint, se mantiene 

el Equipo de Desarrollo y los objetivos de calidad, es decir, no hay cambios que afecten al 

Objetivo del Sprint (Sprint Goal). Sin embargo, el alcance puede ser aclarado y 

renegociado entre el Dueño del producto y el Equipo de desarrollo conforme se va 

aprendiendo. Cada Sprint puede ser visto como un pequeño proyecto de un mes o menos 

que contiene las especificaciones de lo que se desarrollara, el diseño, e inclusive un plan 

para guiar la construcción, el trabajo y el producto final del Sprint21. 

Los Sprints, aunque rara vez, pueden ser cancelados antes de su finalización, solamente por 

el Dueño del Producto, de ser el caso en el que el Objetivo del Sprint se volviera obsoleto. 

Esto puede ocurrir en el caso de que haya un cambio en el mercado, la tecnología o en la 

dirección de la empresa. Tiene sentido, al verlo como un proyecto, no tendría sentido 

seguir si es que han sucedido dichos cambios que afectaron el objetivo del proyecto 

mismo. Una vez cancelado, es necesario realizar una Reunión de Planificación de Sprint 

(Sprint Planning Meeting)22. 

Sprint Planning Meeting  

En la Reunión de Planificación de Sprint, o Sprint Planning Meeting en inglés, asiste la 

totalidad del Equipo Scrum con el objetivo de crear el plan de trabajo de la realización del 

Sprint. Estas reuniones tienen una duración proporcional a la duración del Sprint, siendo 8 

horas como máximo para un Sprint de un mes. Además, la reunión consta de dos partes, en 

 
20 Schwaber y Sutherland 2011: 8 
21 Schwaber y Sutherland 2011: 8 
22 Schwaber y Sutherland 2011: 9 



las cuales se discute lo que se entregara con el incremento en la primera, y como se lograra 

realizar el trabajo para entregar dicho incremento en la segunda. 

En la primera parte, el Equipo de Desarrollo trabaja para lograr hacer una predicción 

acerca de la funcionalidad que se desarrollará durante el Sprint. Además, el Dueño del 

Producto presenta los elementos del Product Backlog al Equipo de Desarrollo para que, 

junto con todo el Equipo Scrum, se gestione el entendimiento del trabajo que realizar en el 

Sprint en cuestión. Por ello, se utiliza el Product Backlog para revisar el último incremento 

realizado y el incremento a realizar. Con “Incremento” nos referimos a la cantidad de 

elementos del Product Backlog a desarrollar en un Sprint, por lo que quienes evalúan qué 

elementos van a ser asignados en el plan del Sprint son únicamente los miembros del 

Equipo de Desarrollo. Luego, el equipo Scrum desarrolla un Objetivo del Sprint (Sprint 

Goal), el cual es una meta que será cumplida con el Sprint mediante la implementación de 

los elementos seleccionados del Product Backlog, proporcionando una guía al Equipo de 

Desarrollo del por qué se está haciendo el incremento. 

En la segunda parte, el Equipo de desarrollo elige como van a construir la funcionalidad 

durante el Sprint, formando así el incremento del producto software final. Los elementos 

del Product Backlog del Sprint a realizar, en conjunto con su respectivo plan de entrega, se 

le conoce el nombre de “Pila de Sprint” o, en inglés, “Sprint Backlog”. En esta parte, se 

planifica  trabajo suficiente para que el Equipo de Desarrollo sea capaz de realizar una 

predicción de los elementos que podrán completar en el Sprint en cuestión. El Equipo de 

Desarrollo se organiza, de forma independiente, el trabajo del Sprint Backlog, durante la 

reunión de Planificación del Sprint y en el transcurso del desarrollo del mismo según 

convenga. En el caso de que el alcance del Sprint sea demasiado, el Equipo de Desarrollo 

puede renegociar los elementos del Sprint Backlog con el Dueño del Producto, quien puede 

estar presenta en la segunda parte de la reunión para brindar aclaración acerca de los 

elementos del Product Backlog. Al terminar la reunión, el Equipo de Desarrollo debe poder 

explicar, al resto del Equipo Scrum, como pretende trabajar para lograr el Objetivo del 

Sprint, creando el incremento23. 

Scrum Diario (Daily Scrum) 

Es una reunión de 15 minutos donde el Equipo de Desarrollo puede organizar y coordinar 

sus actividades a realizar hasta el siguiente Scrum Diario. Estas reuniones ayudan a que 

 
23 Schwaber y Sutherland 2011: 9-10 



haya una buena comunicación entre los miembros del Equipo de Desarrollo, únicos 

permitidos en esta reunión.  Además, es importante para la inspección y adaptación24. 

Revisión de Sprint (Sprint Review) 

Es una reunión que se lleva a cabo al final de la realización de un Sprint, con el objetivo de 

inspeccionar el incremento y adaptar el Product Backlog de ser necesario. El Equipo 

Scrum y los stakeholders ven lo que se avanzó en el Sprint y lo que se podría ver en el 

siguiente, en una reunión de carácter formal. En síntesis, se ve lo que se hizo y lo que falta 

hacer, y se ven los posibles elementos que se harán en el siguiente Sprint25. 

Retrospectiva de Sprint (Sprint Retrospective) 

Es una reunión que tiene como objetivo la mejora continua, permitiendo al Equipo Scrum 

hacer una inspección de cómo están marchando sus procesos de desarrollo para luego crear 

un plan de mejoras que serán efectuadas en el siguiente Sprint. Este evento tiene lugar 

entre la Revisión del Sprint y la siguiente Reunión de Planificación de Sprint, y tiene una 

duración de máximo 3 horas. Al final, para el siguiente Sprint, se deben adaptar las 

mejoras identificadas en la inspección26. 

En síntesis, Scrum ayuda a desarrollar un producto software, por medio de una gestión ágil 

de su desarrollo, al dividir el producto en elementos y desarrollarlos en pequeños proyectos 

(Sprints).Toda la metodología ofrecida tiene que ser utilizada en totalidad para poder 

afirmar que se utilizó Scrum. Además, esta puede ser utilizada con otras prácticas. 

 

 

 

 
24 Schwaber y Sutherland 2011: 11 
25 Schwaber y Sutherland 2011: 12 
26 Schwaber y Sutherland 2011: 12-13 



2.4 BPMN 

2.4.1 Definición 

BPMN es un estándar que contiene actualmente todos los elementos requeridos para el 

modelado de procesos de negocio, el cual está siendo fomentado por la organización 

Object Management Group (OMG). Actualmente BPMN es aceptado como la principal 

notación estándar, ya que pueden capturar todos los detalles relevantes de un proceso de 

negocio según su perspectiva, comunicarse con facilidad y comprensión. Conocido en 

español como Notación de Modelado de Procesos de Negocio, provee la capacidad del 

entendimiento de los procesos internos del negocio por medio de una notación gráfica que 

podrá ser comunicada y explicada de manera estándar. Además, esta notación grafica 

facilitará la comprensión del desempeño colaborativo y transacciones entre empresas. De 

este modo, permitirá que las organizaciones se puedan ajustar rápidamente a nuevas 

circunstancias internas o entre organizaciones (Business to Business27).  

BPMN presenta las siguientes ventajas: 

• La notación gráfica BPMN es simple, fácil, y comprensible. 

• Contiene una representación gráfica que puede manejar ambos contextos: modelado y 

automatización. 

• Apoya el contexto ejecutable, sin modificar el modelo de procesos. 

• Fue creado con énfasis en SOA (Arquitectura Orientada en Servicios). 

• Permite expresar con precisión excepciones de negocio, subprocesos, participantes, etc. 

• BPMN es mucho más que un diagrama de flujo, ya que puede ser ejecutado por las 

áreas técnicas. 

En síntesis, BPMN es una notación que asegura que los procesos de la organización podrán 

ser entendidos por cualquier stakeholder, interno y/o externo. Su importancia, descansa en 

la capacidad de estandarización que puede ejercer en las organizaciones, proporcionando 

normas para acelerar la transición sin esfuerzo, entre el modelado, y la automatización de 

procesos de negocio. 

 
27 Cfr. Object Management Group 2012 



2.4.2 Descripción de la Notación 

BPMN es una notación gráfica que describe la lógica de los pasos de un proceso de 

Negocio. Se le conoce en español como Notación de Modelado de Procesos de Negocio, 

provee la capacidad del entendimiento de los procesos internos del negocio por medio de 

una notación gráfica que podrá ser comunicada y explicada de manera estándar. Además, 

esta notación grafica facilitará la comprensión del desempeño colaborativo y transacciones 

entre empresas. De este modo, permitirá que las organizaciones se puedan ajustar 

rápidamente a nuevas circunstancias internas o entre organizaciones (B2B28)29. En síntesis, 

es una notación que asegura que los procesos de la organización podrán ser entendidos por 

cualquier stakeholder, interno y/o externo. 

BPMN define el Diagrama de Proceso de Negocio (BPD), el cual es realizado por medio 

de una serie de elementos gráficos que representan las operaciones de los procesos de 

negocio30. Un Modelo de proceso de negocio sería entonces un conjunto de objetos 

gráficos y controles de flujo que permiten definir el orden de operación 

Los elementos que conforman un BPD, ayudan que los diagramas sean familiares para la 

mayoría de modeladores, manteniendo una estructura simple; mientras que al mismo 

tiempo son capaces de manejar la complejidad que es inherente a los procesos de 

negocio31. Las categorías básicas de los elementos son: Objetos de Flujo, Objetos de 

Conexión, Swimlanes y Artefactos. 

 

A. Objetos de Flujo 

Los objetos de flujo están conformados por: Eventos, Actividades y Gateways. 

 

I. Evento: 

 
28 Business to Business 
29 Cfr. OBJECT MANAGEMENT GROUP 2012 
30 Cfr. WHITE 2009: 1 
31 Cfr. WHITE 2009: 1 



Un evento representa algo que ocurre durante el proceso de negocio. Estos  suelen tener 

una causa y un impacto (resultado)32. Existen 3 tipos de eventos: de Inicio, Intermedios y 

de Fin. 

 

Figura 3: Tipos de Eventos 

Fuente: BIZAGI 2013: 21 

 

Los eventos de Inicio y Fin son los que representan como inicia y termina un proceso, 

respectivamente; mientras que los eventos intermedios se encargan de representan 

cualquier suceso que ocurre durante el proceso. Estos tres tipos de eventos tienen sus 

propios subtipos. 

 

Tabla 10: Tipos de Evento de Inicio 

NOMBRE BPMN DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Mensaje de Inicio 
Un proceso activo envía un mensaje a otro proceso específico para activar 

su inicio.  

 
Temporizador de 

Inicio 

Se puede fijar una hora-fecha específica (ej.: todos los lunes a las 9am) en 

la que se activará el inicio del proceso. 
 

Señal de Inicio 

Un proceso activo envía una señal y causa el inicio del proceso. Notar que 

la señal se envía a cualquier proceso que pueda recibir la señal, pero no es 

un mensaje (el cual tiene una fuente específica y un objetivo).  

 
32 Cfr. WHITE 2009: 2 



Fuente: BIZAGI 2012 

Tabla 11: Tipos de Evento de Fin 

NOMBRE BPMN DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Terminador Es el fin del proceso. Solo existe uno por flujo. Si el proceso alcanza este 

evento, éste será cerrado. 
 

 
Cancelación Este tipo de Fin es usado dentro de un subproceso de transacción. Éste 

indicará que la transacción debe ser cancelada y causará un Evento 

Intermedio de Cancelación adjunto a la frontera del subproceso. 
 

Error 

 

Esta figura se usa para capturar errores, si están definidos o no. El error 

será tomado por un Evento Intermedio de Error con el mismo Nombre, 

que está en la frontera de la actividad pariente más cercana. 
 

Mensaje 

 

Este tipo de Fin indica que un mensaje se envía a un proceso o caso de 

actividad específica, al concluir el proceso. 
 

 
Señal 

 

Este tipo de Fin indica que la señal será transmitida cuando el Fin haya 

sido alcanzado. Note que la señal es enviada a cualquier proceso que 

pueda recibir la señal y pueda ser enviada a través de los niveles del 

proceso, pero no es un mensaje (el cual tiene una fuente y un objetivo). 

 

Fuente: BIZAGI 2012 

Tabla 12: Tipos de Evento Intermedio 

NOMBRE BPMN USO NOTACIÓN 

Temporizador Esta figura representa un mecanismo de retraso dentro del proceso. 

Este tiempo puede ser definido en una Expresión o como parte de la 

información del proceso (Fecha o duración en cualquier unidad de 

tiempo). 

 

 

Compensación El Evento Intermedio indica que es necesaria una compensación. 

Entonces, se usa para "lanzar" el evento de compensación. Si una 

actividad es definida y ésta fue completada exitosamente, entonces 

la actividad será compensada. 
 

 

 

Caminos de excepción del flujo ocurren fuera del flujo normal del 

proceso y se basa en un evento intermedio que ocurre durante el 

curso del proceso. En la figura me muestra el uso de línea de 

excepción con un subproceso y una actividad. 

 



Error 

 

Un Evento de Captura de Error Intermedio puede ser unido 

solamente a la frontera de una actividad. Notar que un Evento de 

Error siempre interrumpe la Actividad a la que está unido.   

 
Mensaje 

 

Un Evento Intermedio de Mensaje puede ser usado tanto para enviar 

como para recibir un mensaje. Cuando se usa para "lanzar" el 

mensaje, un marcador DEBE ser llenado. Cuando se usa para 

"atrapar" el mensaje el marcador DEBE estar sin llenar. Esto causa 

que el proceso continúe si éste estaba esperando por el mensaje o 

cambia el flujo para manejo de excepciones. Para atrapar y lanzar 

mensajes debe tener el mismo nombre. 

 

 

Enlace 

 

Un Enlace es un mecanismo para conectar dos secciones de un 

Proceso. Los Eventos de Enlace pueden ser usados para crear 

situaciones de bucle o para evitar líneas de Secuencia de Flujo 

largas. Los usos de los Eventos de Enlace son limitados a un solo 

nivel de proceso. 

 

 

Señal 

 

Las señales son usadas para enviar o recibir comunicaciones 

generales dentro y a través de los niveles de Proceso y entre 

Diagramas de Proceso de Negocio. Una señal BPMN es similar a 

una señal de bengala que se dispara al cielo para cualquiera que 

pudiera estar interesado y luego reaccionara. Entonces hay una 

fuente de la señal, pero ningún objetivo específico. 

 

 

Fuente: BIZAGI 2012 

 

II. Actividad: 

Es un término utilizado para el trabajo realizado en el proceso de negocio. Existen 2 tipos 

de actividades: Tareas y Subprocesos. 

 

Figura 4: Tipos de Actividades 

Fuente: BIZAGI 2013: 21 



Las Tareas son las labores simples, mientras que los Subprocesos son más complejos y 

pueden ser desarrollados a un nivel más detallado. Ahora, dentro de las Tareas, existen 

varios subtipos; sin embargo, solo mencionaremos los que se utilizaron en la definición de 

los procesos GP e IS. 

Tabla 13: Tipos de Tareas 

NOMBRE BPMN USO NOTACIÓN 

Tarea de Usuario 

Es una tarea de “flujo de trabajo” donde un humano realiza una 

tarea que tiene que ser completada en cierta cantidad de tiempo. 

Se usa cuando el trabajo durante el proceso no puede ser 

descompuesto en un nivel más fino dentro del flujo.  

 

Tarea de Recibir 

Una Tarea de Recibir es una tarea simple para que llegue un 

mensaje. Una vez el mensaje haya sido recibido, la tarea es 

completada. 
 

Tarea de Enviar 

 

Una tarea de Enviar es una tarea simple que es designada para 

enviar un mensaje a un proceso o caso específico. Una vez el 

mensaje haya sido enviado, la tarea es completada. 
 

Fuente: BIZAGI 2012 

 

III. Gateway: 

Son los elementos gráficos que nos permiten controlar la divergencia y convergencia del 

flujo33. También se les conoce en español como Compuertas. Existen 5 tipos de Gateways: 

Exclusivo, Basado en Eventos, Paralelo, Inclusivo y Complejo. 

Tabla 14: Tipos de Gateway 

TIPO DE 

GATEWAY 
DEFINICIÓN NOTACIÓN 

 
33 Cfr. BIZAGI 2013: 22 



Gateway 

Exclusivo 

Decisión basada en datos del sistema. 

El mismo elemento se usa para sincronizar esta figura. 

Lógica: XOR. 

 

 

Gateway Basado 

en Evento 

Puntos en el proceso en el que la decisión no está basada en los 

datos del proceso sino en eventos. 

Lógica: XOR (basada en evento). 
 

Gateway 

Inclusiva 

 

Inclusiva o multi-decisión. Uno o más caminos pueden ser 

activados. Uno o más caminos deben sincronizarse dependiendo 

de las actividades anteriores de la misma figura. 

Lógica: OR. 

 

Gateway 

Compleja 

 

Elemento para controlar puntos de una decisión compleja. Por 

ejemplo, cuando 3 de 5 caminos deben esperar. 

Lógica: Combinación de lógicas. 
 

 

Gateway 

Paralela 

 

Indica puntos en el proceso en el que varias ramas se desprenden 

o convergen en paralelo. El mismo elemento se usa para 

sincronizar esta figura. 

Lógica: AND. 

 

Fuente: BIZAGI 2012 

 

B. Objetos de Conexión 

Son utilizados para conectar dos objetos de flujo dentro de un proceso34. Básicamente son 

las flechas que ayudan a indicar las relaciones entre objetos y la dirección que está 

tomando el flujo del proceso. Existen 3 tipos: Secuencia, Mensaje y Asociación. 

Tabla 15: Tipos de Conexión 

TIPO DE 

CONEXIÓN 
DEFINICIÓN NOTACIÓN 

 
34 Cfr. BIZAGI 2013: 22 



Secuencia 
Muestra la secuencia de las actividades del 

proceso.  

Mensaje 

Muestra la comunicación entre dos procesos 

separados. Además, también muestra la 

comunicación con procesos externos. En nuestro 

caso, el de los Stakeholders. 

 

Asociación 

Muestra el flujo de información entre las 

actividades y los artefactos: Texto, Datos, entre 

otros. 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

C. Swimlanes 

También conocidos en español como Canales35, son utilizados para indicar la pertenencia, 

de los demás objetos, a las áreas funcionales o para indicar roles. Existen 2 tipos: Pools 

(Piscina) y Lanes (canal de la piscina). El Pool es la representación de una entidad, 

mientras que el Lane es una parte del Pool que detalla categorías o sub-partes 

pertenecientes a dicha entidad. Como pueden ver en el siguiente ejemplo, los Pools 

representan la empresa y el stakeholder Cliente. 

 

Figura 5: Ejemplo de Pools: Empresa Bit Perfect Solutions y Stakeholder Cliente 

 
35 Cfr. BIZAGI 2013: 22 



Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente ejemplo, pueden ver que hemos agregado los lanes, los cuales representan 

los procesos principales GP e IS pertenecientes a la empresa Bit Perfect Solutions. 

 

 

Figura 6: Ejemplo de Pool con Lanes: Empresa Bit Perfect Solutions y los procesos GP e 

IS 

Fuente: Elaboración Propia 

Continuando con los ejemplos, bajaremos al siguiente nivel de detalle. Ahora, la actividad 

GP.1, del proceso GP, vendría a ser el Pool, y los Lanes vendrían a ser los roles que 

realizan el proceso. 

 

Figura 7: Ejemplo de Lanes como Roles: Actividad GP.1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

D. Artefactos 



Son elementos gráficos utilizados para proveer información adicional acerca del proceso36. 

Existen 3 tipos: Objetos de Datos, Grupos y Anotaciones. 

Tabla 16: Tipos de Conexión 

TIPO DE 

CONEXIÓN 
DEFINICIÓN NOTACIÓN 

Objetos de 

Datos 

Muestran como la data es obtenida o 

producida por las actividades. Estos pueden 

ser documentación, base de datos, entre otros. 

Se utilizan las conexiones de asociación para 

conectarse a las actividades. 
 

Grupos 

Es una sección que sirve para agrupar 

actividades de forma informal, es decir, no 

afecta el proceso. Se utiliza con el objetivo de 

documentación. 
 

Anotaciones 

Permite que el modelador agregue 

información adicional para el lector del 

diagrama BPMN. 
 

Fuente: WHITE 2009: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 Cfr. BIZAGI 2013: 22 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 : ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se detallan diversas investigaciones realizadas sobre los estándares 

internacionales aplicados a pequeñas empresas desarrolladores de software, así como el 

análisis de las buenas prácticas, para emplear en el proyecto. 

 

 

 

 



Capítulo 3: Estado del arte 

3.1 Revisión de la literatura 

Las organizaciones que brindan servicios de software, definen las etapas del ciclo de vida 

del software y establecen los procesos necesarios para que cada etapa sea realizada según 

lo planificado. Estos procesos deben ser lo suficientemente ordenados para obtener la 

confiabilidad en las estimaciones, y además, ser lo suficientemente flexibles para adaptarse 

rápidamente a los cambios que la industria del software requiere37. Este es el gran desafío 

que hoy enfrenta este tipo de organizaciones. 

En los últimos 15 años, diferentes organismos relacionados con la industria del software 

fueron construyendo diversos modelos y normas certificables para garantizar la calidad de 

los productos desarrollados. Los mismos se dividen en dos grandes grupos38: los 

orientados a la calidad del producto, y los orientados a la calidad del proceso.  

Dentro de los modelos y normas orientados a la calidad del producto, tenemos las normas 

ISO/IEC 912639, que apuntan a la medición de los atributos de confiabilidad, usabilidad, 

seguridad, disponibilidad, escalabilidad, entre otros, que aún se encuentran en vigencia en 

Argentina pero que serán reemplazadas en corto plazo por la familia ISO/IEC 2500040, 

también llamada SQuaRE (Requisitos y Evolución de Calidad de Producto de Software), 

que ya se encuentra vigente en varios países. 

En el segundo grupo, de calidad del proceso, tenemos: CMMI41 e ISO/IEC 1550442 en su 

última versión, el cual toma como base la descripción de ciclo de vida del software 

definido en la ISO/IEC 1220743. En el marco de la gestión de proceso de TI tenemos 

ITIL44 e ISO/IEC 2000045. Si se observa al proceso de software netamente como un 

 
37 Cfr. Pino, García y Piattini 2006: 6-23 
38 Cfr. Saiedian y Carr 1997: 2-11 
39 Cfr. ISO/IEC 9126 
40 Cfr. ISO/IEC 25000 
41 Cfr. Chrissis 2009 
42 Cfr. ISO/IEC 15504-2:2003/Cor.1:2004(E) 2004 
43 Cfr. ISO/IEC FDIS 12207:2007(E) 2007 
44 Cfr. ITIL 



proceso de gestión, podemos ver la opción de utilizar la ISO/IEC 900146 bajo las 

directrices que se indican en la ISO/IEC 9000347. En los últimos 5 años, un número 

importante de empresas desarrolladoras de software han optado por la COMPETISOFT, ya 

que fue fuertemente fomentada por la denominada ley de promoción del software48. 

La aplicación de los estándares mencionados requiere una importante inversión, que se 

verá reflejada a largo plazo, por lo que muchas veces se las considera como un gasto y no 

una inversión, sin percibir a la calidad como un valor en sí mismo que hará prosperar a la 

organización. En el caso de las PyMEs, la posibilidad de utilizar este tipo de herramientas 

es mucho más dificultosa49, por el tamaño reducido de los grupos de trabajo, por los 

problemas de definición de roles dentro de estos grupos, por las responsabilidades poco 

precisas y por los recursos restringidos con que cuentan. Debido a esto, aparecen modelos 

directamente orientados a este tipo de organizaciones. En algunos países iberoamericanos 

se está intentando abordar este problema con algunas iniciativas como el modelo 

MoProSoft de México, el proyecto mps.BR de Brasil, el modelo SIMEP-SW de Colombia, 

ITMark, COMPETISOFT, entre otros50, y concluyendo en la norma ISO 29110 del año 

2010.  

La industria reconoce el valor de las PyMEs en la contribución de servicios y productos de 

valor. Las PyMEs también desarrollan y mantienen software que es usado en sistemas más 

grandes, por ello, el reconocimiento de PyMEs como proveedores de software de calidad 

es requerido. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) constituyen la forma dominante de 

las organizaciones de negocio de todos los países alrededor del mundo, siendo entre el 

95% y el 99% del total, dependiendo del país51. El reto que enfrenta la OCDE es proveer 

un ambiente de negocio que soporte la competitividad de esta gran población heterogénea 

y que promueva esta cultura empresarial.  

 
45 Cfr. ISO/IEC 20000 
46 Cfr. IRAM-ISO. 9001 2008 
47 Cfr. ISO/IEC 90003 2004 
48 Cfr. Oktaba, García, Piattini, Pino, Alquicira y Ruiz 2007: 21-28 
49 Cfr. Oktaba 2006: 93-101 
50 Cfr. Laporte, Alexandre y Renault 2008: 98-101 
51 Cfr. Oktaba 2006: 93-101 



A partir de estudios y encuestas realizadas, se concluye que la mayoría de los estándares 

internacionales no son dirigidos a las necesidades de las Pequeñas Organizaciones (POs). 

Cumplir con estos estándares resulta difícil y las POs tienen muy pocas posibilidades de 

ser reconocidas como entidades que producen software de calidad en dicho dominio52.  Se 

ha visto que a las POs les resulta difícil adaptar los estándares a sus necesidades de negocio 

y justificar su aplicación en sus prácticas. La mayoría de las POs no pueden contar con los 

recursos necesarios, en términos de número de empleados, presupuesto y tiempo, ni ver un 

beneficio neto en el establecimiento de procesos de ciclo de vida del software53. Para 

solucionar algunas de estas dificultades, un conjunto de estándares y reportes técnicos han 

sido desarrollados de acuerdo a un conjunto de características que poseen las POs. Los 

documentos están basados en un subconjunto de elementos apropiados de estándares, 

llamados perfiles de POs. El propósito de un perfil de PO es definir un subconjunto de 

estándares internacionales relevantes en el contexto de las PO, por ejemplo, procesos y 

salidas de ISO/IEC/IEEE 12207 y productos de ISO/IEC 1528954. Las series ISO/IEC 

29110 han sido desarrolladas para mejorar la calidad del producto o servicio y el 

desempeño del proceso, intentando evitar el  uso de diferentes tipos de ciclo de vida del 

software, tales como: cascada, iterativo, incremental o ágil55.  

A continuación, se hace una descripción de los principales estándares de mejora de 

procesos de software. Cabe resaltar que estos estándares de referencia especifican 

lineamientos de implementación sobre cómo llevar a cabo los procesos para alcanzar los 

niveles de madurez mediante guías dirigidas a las pequeñas organizaciones y que deberían 

ser accesibles en términos de tiempo y costo. 

 

3.2 Estándares de mejoras de procesos de software 

3.2.1 ISO/IEC 12207 

La ISO/IEC 12207 es el estándar para los procesos de ciclo de vida del software aplicados 

en organizaciones de desarrollo de software basado en perfiles genéricos. El estándar se 

 
52 Cfr. Oktaba 2006: 93-101 
53 Cfr. Piattini y Garzás 2007 
54 Cfr. Chrissis 2009 
55 Cfr. Pino, García y Piattini 2006: 6-23 



basa en dos principios fundamentales: modularidad y responsabilidad56. Con la 

modularidad se pretende conseguir procesos con un mínimo acoplamiento y una máxima 

cohesión. En cuanto a la responsabilidad, se busca establecer un responsable para cada 

proceso, facilitando la aplicación del estándar en proyectos en los que pueden existir 

distintas personas u organizaciones involucradas, no importando el uso que se le dé a este. 

Las Pequeñas Organizaciones (PO) que participen en esta iniciativa podrían obtener 

algunos beneficios57, tales como: 

• Facilitar el diseño, documentación y evaluación de la arquitectura en sus proyectos. 

• Incrementar la productividad y competitividad de su organización. 

• Incrementar y mejorar la calidad y comunicación de la arquitectura de sus aplicaciones. 

• Incrementar la confianza y satisfacción de sus clientes. 

• Acercar a su organización a una certificación o evaluación por el uso de normas 

internacionales. 

• Reconocimiento por desarrollar productos de alta calidad. 

• Ayudar y acelerar la adopción de buenas prácticas de normas internacionales. 

El grupo de perfiles genéricos ha sido definido como aplicable para la mayoría de las POs 

que no desarrollan software crítico y que tienen factores situacionales típicos. El grupo de 

perfiles genéricos es una colección de cuatro perfiles, brindando un enfoque progresivo 

para satisfacer una mayoría de las POs58. 

Un Paquete de Puesta en Operación (PPO) es un conjunto de artefactos desarrollados para 

facilitar la implementación de un conjunto de buenas prácticas en una pequeña 

organización (PO). Los Paquetes de Puesta en Operación han sido desarrollados para 

ayudar a implementar los procesos del grupo de perfiles genéricos59. El grupo de perfiles 

genérico es aplicable a POs que no desarrollen software crítico. Está compuesto por los 

 
56 Cfr. ISO/IEC FDIS 12207:2007(E) 2007 
57 Cfr. Oktaba 2004 
58 Cfr. PROMPERU 2011 
59 Cfr. PROMPERU 2011 



perfiles60: De Entrada, Básico, Intermedio y Avanzado, y no implica ningún dominio de 

aplicación específico. 

El mapeo de los estándares y modelos es dado como información para mostrar que un 

Paquete de Puesta en Operación es diseñado de tal forma que una PO pueda implementar 

su contenido, sin tener que implementar el marco de trabajo completo61. 

La aplicación de esta mejora de procesos en entidades muy pequeñas (microempresas) de 

desarrollo de sistemas o software es muy importante, ya que los componentes que se 

desarrollan a menudo están integrados en productos de las organizaciones más grandes62. 

La entrega de un producto de no tan alta calidad en tiempo y dentro del presupuesto puede 

poner en peligro tanto a los clientes y proveedores. Una forma de mitigar estos riesgos es 

poner en marcha prácticas de ingeniería probadas. Se ha aprobado recientemente la 

publicación de normas e informes técnicos, conocida como modelos de madurez, para 

abordar las necesidades de las microempresas63. 

 

3.2.2 ISO/IEC 15504 

La ISO/IEC 15504 es un estándar basado en evaluar los procesos de acuerdo a las 

necesidades y a la estructura de trabajo definido por las empresas. Algunos países 

latinoamericanos  han aplicado la norma ISO/IEC 15504 para mejorar sus procesos de 

desarrollo de software y conseguir la certificación de sus empresas, obteniendo grandes 

beneficios competitivos y haciendo que las mismas logren competir en el mercado mundial 

de la industria del software64. 

El objetivo de realizar la implementación consiste en ayudar a las pequeñas organizaciones 

(PO) a establecer procesos que les permita implementar cualquier enfoque o metodología 

de desarrollo65, incluyendo métodos agiles, evolutivo, incremental, dirigido por pruebas, 

basado en las necesidades de la PO o del proyecto. 

 
60 Cfr. Polo, Piattini, Ruiz y Calero 1999: 76-81 
61 Cfr. PROMPERU 2011 
62 Cfr. Calvo, Garzás, Piattini, Pino, Salillas y Sánchez 2010: 96-108 
63 Cfr. Laporte, O'Connor y Fanmuy 2013: 28-33 
64 Cfr. ISO/IEC 15504-2:2003/Cor.1:2004(E) 2004 
65 Cfr. PROMPERU 2011 



La característica principal de las entidades a la que está dirigida este estándar es la 

agrupación de perfiles relacionados. Existen aspectos y características de las POs que 

pueden afectar la preparación o selección del perfil, tales como modelos de negocio, 

factores situacionales y niveles de riesgo66. La creación de un perfil para cada posible 

combinación de valores de las diversas dimensiones descritas anteriormente resultaría un 

conjunto muy extenso de perfiles. En consecuencia, los perfiles de las POs son agrupados 

de tal forma que sea aplicable a más de una categoría. Los grupos de perfiles son una 

colección de perfiles que están relacionados, ya sea por composición de procesos, por 

niveles de capacidad, o ambas67. 

El WG24 (Working Group 24) es uno de los grupos de trabajo del JTC1/SC7 establecido 

ante la necesidad de las pequeñas organizaciones de contar con el estándar ISO/IEC 15504  

adaptado a su tamaño y niveles de madurez68. El proyecto que vienen desarrollando es 

también conocido como VSE de Very Small Entities o Muy Pequeña Organización (MPO), 

lo que equivale a un tamaño de organización de hasta 25 personas69. 

Este grupo de trabajo considera a las PyMEs como una pieza clave en la economía 

mundial, ya que la mayoría del software desarrollado es realizado por ellas mismas. Este 

tipo de empresas necesita prácticas eficientes de ingeniería del software adaptadas a su 

tamaño y tipo de negocio70. Por tal motivo, el grupo de trabajo denominado SC7-WG24  

propone que la ISO/IEC 15504 se pueda aplicar a pequeñas empresas desarrolladoras de 

software71, estableciendo un marco común para describir perfiles evaluables del ciclo de 

vida de software para una mejora de sus procesos. 

 

3.2.3 ISO/IEC 29110 

El estándar ISO/IEC 29110 es un conjunto de lineamientos basados en el ciclo de vida del 

software para asistir y evaluar a las PyMEs desarrolladoras de software en la mejora de sus 

procesos. Este estándar puede ser adaptable tanto a empresas virtuales como a empresas 

 
66 Cfr. PROMPERU 2011 
67 Cfr. Laporte, O'Connor y Fanmuy 2013: 28-33 
68 Cfr. Laporte, Alexandre y Renault 2008: 98-101 
69 Cfr. Calvo, Garzás, Piattini, Pino, Salillas y Sánchez 2010: 96-108 
70 Cfr. Laporte, Alexandre y Renault 2008: 98-101 
71 Cfr. Calvo, Garzás, Piattini, Pino, Salillas y Sánchez 2010: 96-108 



físicas, puesto que se trata de una norma internacional adecuada a cualquier tipo de 

organización, departamento o proyecto de hasta 25 personas dedicada al desarrollo de 

software72. La formalización de un proceso para una pequeña organización desarrolladora 

de software, implica un gran compromiso por parte de sus integrantes, ya que es una labor 

ardua y de equipo, que requiere una inversión económica de tiempo, lo cual llevará que los 

procesos de la organización se realicen de una forma más eficiente y organizada73, 

ocasionando que tanto la organización como el cliente tengan una mayor satisfacción y 

reconocimiento del producto final. 

La ISO/IEC 29110 está compuesto del Proceso de Gestión de Proyecto (GP) y del Proceso 

de Implementación Software (IS), cada uno de ellos posee un conjunto de roles, 

actividades y documentos externos, que se deben satisfacer al momento de evaluar el 

estado de los procesos. Para cada uno de estos macroprocesos, la norma detalla una guía 

para la mejora de procesos. 

Dentro del proceso de Gestión del Proyecto, tenemos que74: 

• El Plan del Proyecto para la ejecución del proyecto es desarrollado de acuerdo al 

Enunciado de Trabajo y revisado y aceptado por el Cliente. Las Tareas y los Recursos 

necesarios para completar el trabajo son dimensionados y estimados. 

• El avance del proyecto es monitoreado contra el Plan del Proyecto y registrados en el 

Registro de Estado del Avance. Las correcciones para resolver los problemas y 

desviaciones respecto del plan son realizadas cuando los objetivos del proyecto no son 

logrados. El cierre del proyecto es ejecutado para conseguir la aceptación documentada 

del Cliente en el Documento de Aceptación. 

• Las Solicitudes de Cambio son atendidas mediante su recepción y análisis. Los 

cambios a los requisitos de Software son evaluados por su impacto técnico, en costo y 

en el cronograma. 

• Las reuniones de revisión con el Equipo de Trabajo y el Cliente son realizadas. Los 

acuerdos que surgen de estas reuniones son documentados y se les hace un 

seguimiento. 

 
72 Cfr. Laporte, O'Connor y Fanmuy 2013: 28-33 
73 Cfr. Laporte, O'Connor y Fanmuy 2013: 28-33 
74 Cfr. NORMA TÉCNICA PERUANA 2012 



• Los riesgos son identificados en el desarrollo y durante la realización del proyecto. 

• Una Estrategia de Control de Versiones de Software es desarrollada. Los elementos de 

Configuración del Software son identificados, definidos e incorporados a la línea base. 

Las modificaciones de los elementos son controlados y puestos a disposición del 

Cliente y del Equipo de Trabajo. El almacenamiento, la manipulación y la entrega de 

los elementos son controlados. 

• El Aseguramiento de Calidad del Software es realizado para proporcionar garantía de 

que los productos y los procesos de trabajo cumplen con el Plan del Proyecto y la 

Especificación de Requisitos.  

 

Dentro del proceso de Implementación del Software, tenemos que75: 

• Las Tareas de las actividades son realizadas a través del cumplimiento del Plan del 

Proyecto actual. 

• Los requisitos del Software son definidos, analizados para su correctitud y 

testeabilidad, aprobados por el Cliente, incorporados a la línea base y comunicados. 

• La arquitectura y diseño detallado del Software son desarrollados e incorporados a la 

línea base. Aquí se describen los Componentes de Software y sus interfaces internas y 

externas. La consistencia y trazabilidad de los requisitos de Software son establecidos. 

• Los Componentes de Software definidos por el diseño son producidos. Las pruebas 

unitarias son definidas y ejecutadas para verificar la consistencia de los requisitos y el 

diseño. La trazabilidad de los requisitos y el diseño son establecidos. 

• El Software es producido ejecutando la integración de los Componentes de Software y 

es verificado usando los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba. Los resultados 

son registrados en el Reporte de Pruebas. Los defectos son corregidos y la consistencia 

y trazabilidad hacia el Diseño de Software son establecidos. 

• La Configuración de Software, que cumpla con la Especificación de Requisitos según 

lo acordado con el Cliente, que incluye la documentación de usuario, operación y 

mantenimiento, es integrada, incorporada a la línea base y almacenada en el 

 
75 Cfr. NORMA TÉCNICA PERUANA 2012 



Repositorio del Proyecto. Las necesidades de cambios para la Configuración de 

Software son detectadas y las solicitudes de cambio relacionadas son iniciadas. 

• Las Tareas de verificación y validación de todos los productos de trabajo requeridos 

son realizados utilizando los criterios definidos para lograr la coherencia entre los 

productos de entrada y salida en cada actividad. Los defectos son identificados y 

corregidos; los registros son almacenados en los Resultados de Verificación y 

Validación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 : DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo se describen las actividades llevadas a cabo durante el desarrollo del 

proyecto. Se presenta el conjunto de requerimientos, caracterizaciones de procesos y 

elaboración de plantillas por cada una de las fases definidas, entrando a detalle en el 

trabajo planificado y ejecutado, los objetivos, hitos, entregables y tiempos. 

 

 

 

 



Capítulo 4: Desarrollo del proyecto 

4.1 Definición de Procesos de BIT PERFECT SOLUTIONS 

I. DESCRIPCIÓN 

La definición de procesos describe el diagrama BPMN del proceso, el cual se representa a 

través de flujos las actividades que realizan dentro de la empresa Bit Perfect Solutions. 

Cada Diagrama posee su propia caracterización, la cual es una descripción detallada de 

cada una de estas actividades teniendo en cuenta las entradas y salidas por cada una de 

ellas. 

II. PROPÓSITO 

El propósito de este entregable es el de documentar los procesos de Bit Perfect Solutions, 

optimizándolos y adaptándolos al perfil básico de la norma ISO29110. 

III. ALCANCE 

La definición de procesos, es una breve definición de lo que realiza el proceso a 

desarrollar. La declarativa menciona una descripción general de los procesos por nivel, así 

como los stakeholders con los que se comunica. Finalmente, la caracterización de los 

procesos muestra con mayor detalle las actividades de los procesos así como una breve 

descripción indicando las reglas del negocio cuando sea pertinente, entradas, salidas y los 

actores que participan en las mismas. 

IV. PROCESO DE PRIMER NIVEL: GESTIÓN DE PROYECTOS 

1. DECLARATIVA 

El proceso tiene como objetivo el desarrollo de las actividades para gestionar un proyecto 

de desarrollo de un nuevo software, o la modificación de uno ya existente, a solicitud de un 

Cliente. Como su nombre lo dice, la Gestión de Proyectos se encarga de todas las 

actividades de planeación, ejecución, evaluación y control, y, cierre de un proyecto de 

desarrollo Software. 

 



2. OBJETIVOS DEL PROCESO 

El propósito del proceso Gestión del Proyecto es establecer y llevar a cabo de manera 

sistemática las Tareas del proyecto de implementación de Software, las cuales permiten 

cumplir con los Objetivos del proyecto en calidad, tiempo y costo esperados.76 

3. PROCESOS COLABORATIVOS 

Los procesos principales de la empresa que intervienen serán detallados en el siguiente 

cuadro. 

Tabla 17: Proceso Colaborativo: Implementación de Software 

Proceso Descripción 

Implementación de Software 

Involucra las actividades pertinentes para el 

desarrollo de un producto software. Entre 

ellas: Iniciación, Análisis de Requisitos, 

Diseño, Construcción, Integración y 

Pruebas, y Entrega del Producto Software. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4. STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 18: Stakeholders del Proceso GP 

Stakeholders Descripción 

Cliente 

Se trata del cliente que ha contratado los 

servicios de desarrollo de software de la 

empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

76 Cfr. NTP 2012: 7 



 

5. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 19: Entrada del Proceso GP 

Entrada Descripción Responsable 

Enunciado del 

Trabajo 

Se trata de un documento donde se 

encuentra descrito el producto 

Software deseado por el cliente. 

Cliente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 20: Salida del Proceso GP 

Salida Descripción Responsable 

Configuración 

de Software 

Es un conjunto de productos 

Software, el cual será entregado al 

cliente como producto final. 

Jefe del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. CARACTERIZACIÓN 

Tabla 21: Caracterización del Proceso GP 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- - Inicio -Enunciado de 

trabajo. 

El proceso Inicia 

con la llegada de 

un nuevo 

prospecto de 

proyecto. 

Gestión de 

Proyecto 

GP.1 -Enunciado de 

trabajo. 

Planificar 

Proyecto 

-Plan del 

Proyecto. 

-Repositorio del 

Proyecto. 

Se Planifica el 

nuevo proyecto de 

desarrollo de 

software, 

resultando en un 

Plan de Proyecto, 

el cual debe ser 

aprobado por el 

Cliente. 

Gestión de 

Proyecto 

A -Plan del Proyecto. 

-Plan del Proyecto 

[actualizado] 

-Repositorio del 

Proyecto. 

Iniciar Sprint -Plan del 

Proyecto. 

-Repositorio del 

Proyecto. 

Cada Sprint está 

comprendido entre 

las actividades 

GP.2 y GP.3, es 

decir, ambos 

empiezan y 

finalizan a la vez. 

 

GP.2 -Plan del Proyecto. 

-Repositorio del 

Proyecto. 

Ejecutar Plan de 

Proyecto 

-Plan del 

Proyecto 

[actualizado]. 

-Reporte de 

Avance. 

Se revisa el avance 

del proyecto, así 

como las 

solicitudes de 

cambio y su 

aprobación. 

También, se 

realizan las 

reuniones de 

Gestión de 

Proyecto 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Sprint Planning y 

Daily Sprint. 

Además, se ve la 

recuperación o 

respaldo del 

repositorio del 

proyecto de ser 

necesario. (Cada 

iteración de esta 

actividad está 

comprendida en un 

Sprint). 

GP.3 -Plan del Proyecto. 

-Repositorio del 

Proyecto. 

Evaluar y 

Controlar 

Proyecto 

-Solicitud de 

Cambio [nueva]. 

-Plan del 

Proyecto 

[actualizado]. 

Evalúa el Plan de 

Proyecto con el 

desempeño real 

del mismo, para 

luego identificar 

desviaciones y 

gestionar los 

cambios 

pertinentes. (Cada 

iteración de esta 

actividad está 

comprendida en un 

Sprint). 

Gestión de 

Proyecto 

IS.1 -IS.1: Plan del 

Proyecto. 

 

Iniciar 

Implementación 

-Plan del 

Proyecto 

[revisado]. 

En esta actividad, 

se realiza una 

revisión del plan 

del proyecto, así 

como un 

compromiso por 

Imp. de Software 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

parte del Equipo 

de Trabajo. 

Además, se 

establece el 

ambiente de 

trabajo. 

B -Plan del Proyecto 

[actualizado]. 

-Reporte de 

Avance. 

-Solicitud de 

Cambio [nueva]. 

Concluir Sprint -Plan del 

Proyecto 

[actualizado]. 

-Reporte de 

Avance. 

-Solicitud de 

Cambio [nueva]. 

Al finalizar tanto 

GP.2 como GP.3, 

se concluye el 

Sprint actual. 

Gestión de 

Proyecto 

C -Plan del Proyecto 

[actualizado]. 

-Reporte de 

Avance. 

-Solicitud de 

Cambio [nueva]. 

¿Faltan HU o 

Solicitudes de 

Cambio? 

-Sí: Plan del 

Proyecto 

[actualizado]. 

-No: Plan del 

Proyecto. 

En el caso de que 

exista aun 

Historias de 

Usuario 

pendientes, o 

Solicitudes de 

Cambio 

pendientes que han 

sido aprobadas, se 

procede a realizar 

otro Sprint. En 

caso contrario, se 

procede a cerrar el 

proyecto. 

Gestión de 

Proyecto 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

IS.6 -Plan del Proyecto. 

-Configuración de 

Software. 

Entregar 

Producto 

Software 

-CS: Manual de 

Mantenimiento. 

-Configuración 

de Software 

[liberado]. 

Se provee el 

producto Software 

integrado y 

probado al Cliente. 

Imp. de Software 

GP.4 -Plan del Proyecto. 

-CS [liberado]. 

Cerrar Proyecto -Acta de 

Aceptación. 

-Configuración 

de Software 

[aceptada]. 

-Repositorio del 

Proyecto 

[actualizado]. 

Se proporciona la 

documentación y 

productos 

acordados al 

Cliente, de 

acuerdo con lo 

establecido en el 

contrato. 

Gestión de 

Proyecto 

- -Acta de 

Aceptación. 

-Configuración de 

Software 

[aceptada]. 

-Repositorio del 

Proyecto 

[actualizado]. 

Fin - Se realiza la 

consolidación de 

todas las 

actividades del 

proyecto. 

Gestión de 

Proyecto 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



8. DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

Figura 8: Diagrama BPMN del Proceso GP 

Fuente: Elaboración Propia 

 

V. PROCESO DE PRIMER NIVEL: IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE 

1. DECLARATIVA 

El proceso tiene como objetivo el desarrollo de las actividades para gestionar un proyecto 

de desarrollo de un nuevo software, o la modificación de uno ya existente, a solicitud de un 

Cliente. Como su nombre lo dice, la Implementación de Software se encarga de todo lo 

desarrollado con el desarrollo del producto final Software. 

2. OBJETIVOS DEL PROCESO 



El propósito del proceso Implementación de Software es la realización sistemática de las 

actividades de análisis, diseño, construcción, integración y pruebas para productos 

Software nuevos o modificados de acuerdo con los requisitos especificados.77 

3. PROCESOS COLABORATIVOS 

Los procesos principales de la empresa que intervienen serán detallados en el siguiente 

cuadro. 

Tabla 22. Proceso Colaborativo: Gestión de Proyectos 

Proceso Descripción 

Gestión de Proyecto 

Involucra las actividades de planificación, 

ejecución, monitoreo y evaluación, y cierre 

de un proyecto de desarrollo de software. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4. STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 23: Stakeholders del Proceso IS 

Stakeholders Descripción 

Cliente 

Se trata del cliente que ha contratado los 

servicios de desarrollo de software de la 

empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
77 Cfr. NTP 2012: 7 



5. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 24: Entradas del Proceso IS 

Entrada Descripción Responsable 

Plan del 

Proyecto 

Se trata del documento del Plan de 

Proyecto que acaba de ser 

actualizado luego de Sprint 

Planning. 

Cliente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 25: Salidas del Proceso IS 

Salida Descripción Responsable 

Configuración 

de Software 

Es un conjunto de productos 

Software, el cual será entregado al 

cliente como producto final. 

Jefe del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. CARACTERIZACIÓN 

Tabla 26: Caracterización del Proceso IS 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- - Inicio -Plan del Proyecto. El proceso Inicia con la 

llegada de un nuevo 

prospecto de proyecto, y el 

término del primer Sprint 

Planing. 

Gestión de 

Proyecto 

IS.1 -Plan del Proyecto. 

 

Iniciar 

Implementación 

-Plan del Proyecto 

[revisado]. 

En esta actividad, se realiza 

una revisión del plan del 

proyecto para establecer el 

Ambiente de Trabajo. 

Además, en la primera 

iteración, se realiza el Sprint 

0. 

Imp. de 

Software 

GP.2 -Plan del Proyecto. 

-Repositorio del 

Proyecto. 

Ejecutar Plan de 

Proyecto 

-Plan del Proyecto 

[actualizado]. 

-Reporte de 

Avance. 

Se revisa el avance del 

proyecto, así como las 

solicitudes de cambio y su 

aprobación. También, se 

realizan las reuniones de 

Sprint Planning y Daily 

Sprint. Además, se ve la 

recuperación o respaldo del 

repositorio del proyecto de 

ser necesario. (Cada 

iteración de esta actividad 

está comprendida en un 

Sprint). 

Gestión de 

Proyecto 

IS.2 -Plan del Proyecto 

[revisado]. 

Analizar 

Requerimientos 

de Software 

-Configuración de 

Software: 

*Especificación de 

Requisitos 

Se analizan y priorizan los 

requisitos acordados con el 

cliente. Para Bit Perfect, este 

proceso se concentra en los 

Requerimientos que 

Imp. de 

Software 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

[validado]. necesitan definir, que no han 

sido definidos durante el 

Sprint Planning o provino de 

una Solicitud de Cambio del 

Cliente. 

IS.3 -Configuración de 

Software: 

*Especificación de 

Requisitos 

[validado]. 

Diseñar Software -CS: 

*Arquitectura de 

Software y Diseño 

Detallado de 

Software 

[verificado]. 

*Casos de Prueba 

y Procedimientos 

de Prueba 

[verificados]. 

*Registro de 

Trazabilidad 

[verificado]. 

-Repositorio del 

Proyecto 

[actualizado]. 

Se transforman los 

Requisitos de Software 

(Historias de Usuario) en la 

Arquitectura del y Diseño 

del Software. Además, se 

documentan los casos y 

procedimientos de prueba de 

los Componentes de 

Software que se diseñan. Por 

último, se mantiene la 

trazabilidad de todos estos 

artefactos hacia su Historia 

de Usuario correspondiente. 

Imp. de 

Software 

IS.4 -CS: 

*Arquitectura de 

Software y Diseño 

Detallado de 

Software 

[verificado]. 

*Casos de Prueba 

Construir 

Software 

-CS: 

*Componente de 

Software 

[corregido]. 

*Registro de 

Trazabilidad 

Se desarrolla el código y 

datos del Software a partir 

del Diseño de Software. 

Además, se realizan pruebas 

unitarias por parte de los 

programadores de los 

Componentes de Software. 

Por último, se mantiene la 

Imp. de 

Software 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

y Procedimientos 

de Prueba 

[verificados]. 

*Registro de 

Trazabilidad 

[verificado]. 

-Repositorio del 

Proyecto 

[actualizado]. 

[actualizado]. trazabilidad de todos estos 

artefactos hacia su Historia 

de Usuario correspondiente. 

IS.5 -Plan del Proyecto. 

- CS: 

*Componente de 

Software 

[corregido]. 

*Registro de 

Trazabilidad 

[actualizado]. 

Realizar Pruebas 

e Integración de 

Software 

-CS: 

*Casos de Prueba 

y Procedimientos 

de Prueba. 

*Software 

[probado]. 

*Registro de 

Trazabilidad 

[actualizado]. 

*Reporte de 

Pruebas. 

*Manual de 

Operación 

[verificado]. 

*Manual de 

Usuario 

[verificado]. 

Asegura que cada 

Componente de Software 

cumpla con los Requisitos de 

Software. 

Imp. de 

Software 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A -CS: 

*Casos de Prueba 

y Procedimientos 

de Prueba. 

*Software 

[probado]. 

*Registro de 

Trazabilidad 

[actualizado]. 

*Reporte de 

Pruebas. 

*Manual de 

Operación 

[verificado]. 

*Manual de 

Usuario 

[verificado]. 

¿Faltan HU o 

Solicitudes de 

Cambio? 

-Sí: Plan del 

Proyecto. 

-No: 

Configuración de 

Software. 

En el caso de que exista aun 

Historias de Usuario 

pendientes, o Solicitudes de 

Cambio pendientes que han 

sido aprobadas, se procede a 

realizar otro Sprint. En caso 

contrario, se procede a la 

entrega del producto 

Software el proyecto. Un 

Sprint comprende desde IS.1 

hasta IS.5. 

 

GP.4 -Plan del Proyecto. 

-CS [liberado]. 

Cerrar Proyecto -Acta de 

Aceptación. 

-Configuración de 

Software 

[aceptada]. 

-Repositorio del 

Proyecto 

[actualizado]. 

Se proporciona la 

documentación y productos 

acordados al Cliente, de 

acuerdo con lo establecido 

en el contrato. 

Gestión de 

Proyecto 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

IS.6 -Configuración de 

Software. 

Entregar 

Producto 

Software 

-Configuración de 

Software 

[liberado]. 

Se provee el producto 

Software integrado y 

probado al Cliente. 

Imp. de 

Software 

- -Configuración de 

Software 

[liberado]. 

Fin - El proceso termina con el 

despliegue de la 

Configuración de Software 

en el ambiente de 

Producción del Cliente. 

Gestión de 

Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8. DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

Figura 9. Diagrama BPMN del Proceso IS 

Fuente: Elaboración Propia 

 



VI. PROCESO DE SEGUNDO NIVEL: Planificar Proyecto 

1. DECLARATIVA 

El proceso documenta los detalles necesarios de planificación de proyectos, los cuales son 

verificados y validados por el cliente. Esto se da con el objetivo de tener un claro 

entendimiento de las actividades y objetivos que se proponen. 

2. OBJETIVOS DEL PROCESO 

Este proceso tiene como propósito, la elaboración del Plan de Proyecto a partir del 

Enunciado del Proyecto proporcionado por el Cliente. Este debe incluir las tareas 

necesarias para satisfacer los requerimientos del Cliente, la duración y fechas de las 

mismas, costo y esfuerzo, recursos necesarios, roles y responsabilidades de los mismos, los 

riesgos, y, la verificación y validación por parte del Cliente. Por último, se define una 

estrategia de control de versiones, así como se establece el Repositorio del Proyecto.78 

3. OBJETIVOS DE LA ISO 29110 

El proceso cumple con los objetivos de la ISO/IEC 29110 detallados a continuación: 

Tabla 27: Objetivos de los Procesos GP.1 

Código Objetivo 

GP.01 

El Plan del Proyecto para la ejecución del proyecto es 

desarrollado de acuerdo al Enunciado de Trabajo y revisado y 

aceptado por el Cliente. Las Tareas y los Recursos necesarios 

para completar el trabajo son dimensionados y estimados. 

GP.05 
Los riesgos son identificados en el desarrollo y durante la 

realización del proyecto. 

GP.06 

Una Estrategia de Control de Versiones de Software es 

desarrollada. Los elementos de Configuración del Software son 

identificados, definidos e incorporados a la línea base. Las 

modificaciones y releases de los elementos son controlados y 

 
78 Cfr. NTP 2012: 16-17 



puestos a disposición del Cliente y del Equipo de Trabajo. El 

almacenamiento, la manipulación y la entrega de los elementos 

son controlados. 

GP.07 

El Aseguramiento de Calidad del Software es realizado para 

proporcionar garantía de que los productos y procesos de trabajo 

cumplen con el Plan del Proyecto y Especificación de Requisitos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como está descrito en el objetivo GP.O1, desarrollamos el Plan del Proyecto a partir del 

Enunciado del trabajo (Actividad 3), y este plan es revisado y aceptado por el Cliente 

(Actividades: 23, E, 29, 30).  Además, se calcula el esfuerzo requerido para completar las 

tareas establecidas en el Plan del Proyecto, durante la elaboración del Product Backlog 

(Actividades: 4, 6, 7, 8-11,). 

 

El objetivo GP.O5 es cumplido identificar riesgos durante el desarrollo del Plan del 

Proyecto (Actividad 12), y el objetivo GP.O6 es cumplido al realizar las actividades 13 y 

31, con respecto a la gestión de la configuración y a su almacenamiento, manipulación y 

control por medio de las herramientas del repositorio del proyecto. 

 

Por último, cumpliendo el objetivo GP.O7, se asegura la calidad del Plan del Proyecto por 

medio de la revisión con un checklist. 

 

4. ROLES 

Los roles que intervienen serán detallados en el siguiente cuadro. 

Tabla 28: Roles de los Procesos GP.1 

Rol Descripción 



Jefe de Proyecto 

Es la persona encargada de dirigir la gestión 

del proyecto, realizando la planificación con 

el Cliente, haciendo seguimiento a la 

ejecución y evaluación de los avances, y 

gestionando el cierre y aceptación del mismo 

por parte del Cliente. 

Grupo de Expertos 

Grupo de personas capacitadas en temas 

pertinentes de desarrollo de software, 

modelos de desarrollo ágil, proyectos de 

software, etc. No son necesariamente los 

mismos que conforman el “Equipo de 

Trabajo”. 

Fuente: Elaboración Propia 

5. STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 29: Stakeholders del Proceso GP.1 

Stakeholders Descripción 

Cliente 

Se trata del cliente que ha 

contratado los servicios de 

desarrollo de software de la 

empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 



Tabla 30: Entradas del Proceso GP.1 

Entrada Descripción Responsable 

Enunciado de 

Trabajo 

Se trata de un documento donde 

se encuentra descrito el 

producto Software deseado por 

el cliente. 

Cliente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Tabla 31: Salidas del Proceso GP.1 

Salida Descripción Responsable 

Plan del Proyecto 

[validado] 

Es un documento el cual 

contiene la planificación de 

cómo será la ejecución del 

proyecto hasta su conclusión 

exitosa y la calidad del producto 

y/o servicio final79. Este 

documento ha sido verificado y 

validado por el Cliente. 

Jefe del Proyecto 

Repositorio del Es un contenedor digital para el Jefe del Proyecto 

 
79 Cfr. NTP 2012: 56 



Proyecto almacenamiento de los 

productos de trabajo80 y 

entregables del proyecto81. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8. CARACTERIZACIÓN 

Tabla 32: Caracterización del Proceso GP.1 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- - Inicio -Enunciado de 

trabajo. 

El proceso inicia cuando se 

recibe un nuevo prospecto de 

un Proyecto. 

Jefe de 

Proyecto 

1 -Enunciado de 

trabajo. 

Recepcionar 

Nuevo Proyecto 

-Enunciado de 

trabajo 

[recibido]. 

El jefe de proyecto recepciona 

los nuevos prospectos de 

proyecto para su evaluación. 

Jefe de 

Proyecto 

2 - Enunciado de 

trabajo 

[recibido]. 

Esperar Día de la 

Reunión 

- Enunciado de 

trabajo 

[recibido]. 

Se espera el día de reunión del 

Jefe de Proyecto con el grupo 

de expertos. Esta reunión es 

cada lunes en la tarde para 

analizar nuevos proyectos. 

Jefe de 

Proyecto 

3 - Enunciado de 

trabajo 

[recibido]. 

Analizar 

Enunciado del 

Trabajo 

- Enunciado de 

trabajo 

[analizado]. 

Se da una revisión general de 

todos los detalles y 

características del producto 

Software que solicita el 

Cliente. 

Grupo de 

Expertos 

4 - Enunciado de 

trabajo 

Definir Objetivos -Objetivos del Se discuten los objetivos 

principales del proyecto. Estos 

Grupo de 

 
80 Work-products 
81 Cfr. NTP 2012: 58 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

[analizado]. Proyecto. deberán justificar todas las 

actividades que se realizarán. 

Expertos 

5 -Objetivos del 

Proyecto. 

Elaborar el Plan 

del Proyecto 

-Objetivos del 

Proyecto. 

Una vez que se definen los 

objetivos, se procede a ver los 

puntos importantes del Plan 

del Proyecto. 

Grupo de 

Expertos 

6 -Objetivos del 

Proyecto. 

Definir 

Arquitectura de 

Software 

-Arquitectura de 

Software. 

Se define la estrategia de 

arquitectura de software, y 

tecnologías, que se utilizarán 

para desarrollar la solución 

software. 

Grupo de 

Expertos 

7 -Objetivos del 

Proyecto. 

Establecer 

Responsabilidade

s 

-Asignación de 

Responsabilidade

s y Roles a 

recursos 

humanos. 

Se asignan roles y 

responsabilidades a los 

recursos humanos que 

participarán en el proyecto. 

Grupo de 

Expertos 

8 -Objetivos del 

Proyecto. 

Establecer 

Historias de 

Usuario 

-Product 

Backlog: 

*Historias de 

Usuario. 

Conocido como “Requisitos 

Generales del Cliente” en el 

Plan del Proyecto. Se asigna 

un código único a cada ítem, 

conocidos como Historia de 

Usuario (HU), y se definen los 

Componentes de Software que 

los conforman. 

Grupo de 

Expertos 

9 -Product 

Backlog: 

*Historias de 

Usuario. 

Estimar Esfuerzo 

de HUs 

-Product 

Backlog: 

*Historias de 

Usuario. 

Se estima el esfuerzo 

necesario para el desarrollo de 

las HUs por medio de los días 

(las fechas las definirá el 

cliente) y los recursos 

Grupo de 

Expertos 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

*Esfuerzo y 

Recursos. 

necesarios para su realización. 

10 -Product 

Backlog: 

*Historias de 

Usuario. 

*Esfuerzo y 

Recursos. 

Priorizar HUs -Product 

Backlog: 

*Historias de 

Usuario. 

*Esfuerzo y 

Recursos. 

*Priorización 

Se asigna una prioridad a cada 

ítem. La priorización se realiza 

ordenando los requerimientos 

más importantes para el 

cliente, asignando un puntaje 

de valor. 

Grupo de 

Expertos 

11 -Product 

Backlog: 

*Historias de 

Usuario. 

*Esfuerzo y 

Recursos. 

*Priorización 

Cotizar HUs -Product Backlog 

[Cotizado]. 

Se estima el precio para el 

cliente del desarrollo de cada 

ítem. 

Grupo de 

Expertos 

12 -Objetivos del 

Proyecto. 

Identificar 

Riesgos 

-Riesgos 

identificados. 

Se identifican las posibles 

amenazas que pueden suceder 

en el transcurso del proyecto 

que puedan tener un impacto 

negativo en el mismo. 

Grupo de 

Expertos 

13 -Objetivos del 

Proyecto. 

Establecer la 

Gestión de la 

Configuración 

-Gestión de la 

Configuración. 

Se indican los elementos de 

configuración del sistema, las 

herramientas, técnicas y 

metodologías para mantener la 

configuración del Software y 

Grupo de 

Expertos 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

los accesos al repositorio del 

proyecto. 

14 -Arquitectura 

de Software. 

-Asignación de 

Responsabilida

des y Roles a 

recursos 

humanos. 

-Product 

Backlog 

[Cotizado]. 

-Riesgos 

identificados. 

-Gestión de la 

Configuración. 

Consolidad el 

Plan del Proyecto 

-Plan del 

Proyecto 

[Bosquejo]. 

Se consolida los temas 

tratados en un solo 

documento. Este seguirá 

siendo un bosquejo hasta que 

sea aprobado por el Jefe del 

Proyecto. 

Grupo de 

Expertos 

15 -Plan del 

Proyecto 

[Bosquejo]. 

Verificar 

Bosquejo del 

Plan del Proyecto 

-Plan del 

Proyecto 

[Bosquejo 

verificado]. 

El Grupo de Expertos se 

realiza una rápida verificación 

de los puntos tratados antes de 

que el Jefe de Proyecto haga la 

Verificación de Calidad. 

Grupo de 

Expertos 

16 -Plan del 

Proyecto 

[Bosquejo]. 

Verificar Plan 

del Proyecto 

-Plan del 

Proyecto 

[Verificado]. 

El Jefe de Proyecto realiza una 

verificación al documento, 

utilizando una Lista de 

Verificación (también 

conocida como Checklist) para 

asegurar la coherencia y 

Jefe de 

Proyecto 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

calidad del documento. 

17 -Plan del 

Proyecto 

[Verificado]. 

¿Necesita 

Correcciones? 

-Sí: Plan del 

Proyecto 

[Verificado]. 

-No: Plan del 

Proyecto 

[Verificado]. 

En el caso de que el 

documento no pase los niveles 

de calidad establecidos, se 

procede a corregir los puntos 

que no pasaron el Checklist. 

En caso contrario, si el 

documento cumple con los 

niveles de calidad, se procede 

a aprobar el documento. 

Jefe de 

Proyecto 

18 -Sí: Plan del 

Proyecto 

[Verificado]. 

Corregir Plan de 

Proyecto 

-Plan del 

Proyecto 

[Corregido]. 

Se corrigen los puntos que no 

pasaron en el Checklist. 

Jefe de 

Proyecto 

19 -No: Plan del 

Proyecto 

[Verificado]. 

Aprobar el Plan 

del Proyecto 

-Plan del 

Proyecto 

[Aprobado]. 

Una vez que el documento 

cumple con los puntos 

establecidos en el Checklist, 

se aprueba el documento como 

la primera versión del Plan del 

Proyecto. 

Jefe de 

Proyecto 

20 Plan del 

Proyecto 

[Aprobado]. 

¿Público o 

Privado? 

-Plan del 

Proyecto 

[Aprobado]. 

Una vez que se tiene el Plan 

de Proyecto verificado, se 

procede a validarlo con el 

Cliente. Esto varía 

dependiendo del sector del 

cual provino el prospecto de 

proyecto. 

Jefe de 

Proyecto 

21 -Plan del 

Proyecto 

[Aprobado]. 

Solicitar Reunión 

con el Cliente 

-Solicitud de 

reunión. 

Se coordina con el Cliente 

para programar una reunión. 

Jefe de 

Proyecto 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

C -Solicitud de 

reunión. 

Especificar día 

de entrevista 

-Fecha y hora de 

entrevista. 

El Cliente coordina y se 

compromete a reunirse en la 

fecha y hora acordada. 

Cliente 

22 -Fecha y hora 

de entrevista. 

Esperar día de la 

Reunión 

-Plan del 

Proyecto 

[Aprobado]. 

Se espera la fecha y hora 

acordada con el Cliente para la 

reunión. 

Jefe de 

Proyecto 

23 -Plan del 

Proyecto 

[Aprobado]. 

Realizar  

Presentación del 

Plan 

-Observaciones 

del Plan de 

Proyecto. 

-Acta de 

Reunión. 

Se realiza una presentación, al 

Cliente, el Plan de Proyecto 

elaborado, recibiendo a su vez 

la retroalimentación del 

Cliente. En toda reunión, se 

genera un Acta de Reunión. 

Jefe de 

Proyecto 

E -Plan del 

Proyecto 

[Aprobado]. 

Analizar Plan del 

Proyecto 

-Observaciones 

del Plan de 

Proyecto. 

El Cliente realiza un análisis 

del Plan de Proyecto 

presentado y da sus 

observaciones al respecto. 

Cliente 

24 -Plan del 

Proyecto 

[Aprobado]. 

Enviar Propuesta 

de Plan al Cliente 

-Plan del 

Proyecto 

[Aprobado]. 

Se envía al Cliente el Plan de 

Proyecto elaborado para la 

licitación. 

Jefe de 

Proyecto 

B -Plan del 

Proyecto 

[Aprobado]. 

Recepcionar 

Propuestas de 

Plan del Proyecto 

-Repositorio de 

Propuestas de 

Plan de Proyecto. 

El Cliente del Sector público, 

recepciona todas las 

propuestas de Plan de 

Proyecto para evaluar y 

escoger la mejor. 

Cliente 

25 -Plan del 

Proyecto 

[Aprobado]. 

Esperar 

Respuesta del 

Cliente 

-Plan del 

Proyecto 

[Aprobado]. 

Se espera la respuesta del 

Cliente. 

Jefe de 

Proyecto 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

D -Resultado de la 

Licitación. 

Notificar 

Resultados del 

Concurso 

-Resultado de la 

Licitación 

[comunicado]. 

El Cliente notifica los 

resultados de la propuesta de 

Plan de Proyecto de cada 

participante. 

Cliente 

26 -Plan del 

Proyecto 

[Aprobado]. 

Recibir 

Respuesta del 

Cliente 

-Respuesta de la 

Propuesta. 

Se recibe la respuesta de la 

propuesta de Plan de Proyecto 

enviada por el Cliente. 

Jefe de 

Proyecto 

27 -Respuesta de 

la Propuesta. 

¿Propuesta 

Aceptada? 

-No: Rechazo de 

Propuesta. 

-Sí: Propuesta de 

Plan de Proyecto 

Aceptada. 

Si la propuesta ganó la 

licitación, el proceso continúa. 

En caso contrario, se cancela 

el Proyecto. 

Jefe de 

Proyecto 

- -No: Rechazo 

de Propuesta. 

Cancelar 

Proyecto 

- El proceso se cancela debido a 

que la propuesta de Plan de 

Proyecto no gano la licitación. 

Jefe de 

Proyecto 

28 -Observaciones 

del Plan de 

Proyecto. 

-Sí: Propuesta 

de Plan de 

Proyecto 

Aceptada. 

Acción a tomar -A: Ajustes a 

Realizar. 

-B: Plan de 

Proyecto 

[aceptado]. 

-Cambios no 

factibles. 

En ambos casos, cuando se 

gana una licitación, y cuando 

se realiza la presentación del 

Plan al Cliente, es posible que 

se obtengan observaciones. Si 

no se tienen observaciones, se 

procede con el registro de 

aceptación del proyecto. En 

caso contrario, cuando se 

reciben observaciones, si estas 

son consideradas factibles, se 

procede a realizar los ajustes 

necesarios, en caso contrario, 

se rechaza el proyecto. 

Jefe de 

Proyecto 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- -Cambios no 

factibles. 

Rechazar 

Proyecto 

- El proceso se cancela con el 

rechazo del proyecto debido a 

cambios no factibles que 

solicita el Cliente. 

Jefe de 

Proyecto 

29 -A: Ajustes a 

Realizar. 

Realizar Ajustes -B: Plan de 

Proyecto 

[ajustado]. 

Se realizan los ajustes 

solicitados por el Cliente al 

Plan de Proyecto. 

Jefe de 

Proyecto 

30 -B: Plan de 

Proyecto 

[aceptado]. 

-B: Plan de 

Proyecto 

[ajustado]. 

Registrar 

Aceptación del 

Cliente 

-Plan de 

Proyecto 

[validado]. 

-Contrato 

firmado. 

Se registra la validación del 

Cliente por medio de la firma 

del contrato con el Plan de 

Proyecto adjunto. 

Jefe de 

Proyecto 

F -B: Plan de 

Proyecto 

[aceptado]. 

-B: Plan de 

Proyecto 

[ajustado]. 

Firmar Contrato -Plan de 

Proyecto 

[validado]. 

-Contrato 

firmado. 

El Cliente procede a firmar el 

contrato con la empresa para 

dar luz verde al proyecto. 

Cliente 

31 -Plan de 

Proyecto 

[validado]. 

-Contrato 

firmado. 

Establecer 

Repositorio del 

Proyecto 

-Repositorio del 

Proyecto. 

Se establece el repositorio del 

nuevo proyecto aprobado. Este 

está conformado por dos 

herramientas: JIRA, para 

gestión del proyecto, y Team 

Fundation, para gestión de 

elementos Software. 

Jefe de 

Proyecto 

- -Repositorio del Fin - El proceso termina con el Plan 

de Proyecto verificado y 

Jefe de 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Proyecto. validado, y el repositorio del 

proyecto establecido. 

Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

9. DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

Figura 10: Diagrama BPMN del Proceso GP.1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

VII. PROCESO DE SEGUNDO NIVEL: Ejecutar Proyecto 

 

1. DECLARATIVA 



Se encarga de la implementación del trabajo real de acuerdo con el Plan del Proyecto. 

Además, se evalúan las solicitudes de cambio, y de ser aprobadas, se actualiza el Plan del 

Proyecto para incorporar los cambios. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROCESO 

El propósito de esta actividad es la de documentar el avance del proyecto en el “Reporte de 

Avance”; analizar y evaluar las solicitudes de cambio según tiempo, costos y requisitos 

técnicos; actualizar el Plan del Proyecto de acuerdo a los cambios aprobados; realizar 

revisiones con el Equipo de trabajo y el Cliente; y, por último, realizar respaldos o 

recuperaciones del repositorio según sea el caso.82 

 

3. OBJETIVOS DE LA ISO 29110 

El proceso cumple con los objetivos de la ISO/IEC 29110 detallados a continuación: 

Tabla 33: Objetivos de la ISO 29110 

Código Objetivo 

GP.O2. 

El avance del proyecto es monitoreado contra el Plan del 

Proyecto y registrados en el Registro de Estado del Avance. Las 

correcciones para resolver los problemas y desviaciones respecto 

del plan son realizadas cuando los objetivos del proyecto no son 

logrados. El cierre del proyecto es ejecutado para conseguir la 

aceptación documentada del Cliente en el Documento de 

Aceptación. 

GP.O3. 

Las Solicitudes de Cambio son atendidas mediante su recepción 

y análisis. Los cambios a los requisitos de Software son 

evaluados por su impacto técnico, en costo y en el cronograma. 

 

82 NTP 2012: 20-21 



GP.O4. 

Reuniones de revisión con el Equipo de Trabajo y el Cliente son 

realizadas. Los acuerdos que surgen de estas reuniones son 

documentados y se les hace seguimiento. 

GP.05 
Los riesgos son identificados en el desarrollo y durante la 

realización del proyecto. 

GP.07 

El Aseguramiento de Calidad del Software es realizado para 

proporcionar garantía de que los productos y procesos de trabajo 

cumplen con el Plan del Proyecto y Especificación de Requisitos. 

Fuente: Elaboración Propia 

La primera premisa del objetivo GP.O2 se cumple al realizar una revisión del avance del 

proyecto y se registra el estado actual del proyecto en un Reporte de Avance (Actividades: 

13 y 14). El resto del objetivo se cumple en los procesos de Evaluación y Control (GP.3) y 

Cierre (GP.4), aunque es posible, cumplir la segunda premisa del objetivo con el resto de 

las actividades comprendidas dentro del Daily Sprint. 

El objetivo GP.O3 es cumplido mediante la recepción y evaluación de las Solicitudes de 

Cambio en el proceso colapsado “Gestionar Solicitud de Cambio” (Actividad 20). Mientras 

que el objetivo GP.O4, se cumple al realizar semanalmente la reunión del Sprint Review 

junto con el Cliente y registrando los acuerdos en un Acta de Reunión (Actividad: 23-25). 

Por último, el objetivo GP.O5, se cumple al identificar riesgos durante la realización del 

Proyecto (Actividad: 17 y 18), y el objetivo GP.O7, se cumple al realizar el aseguramiento 

de la calidad al identificar inconvenientes severos que puedan comprometerla (Actividad: 

15 y 16). 

 

4. ROLES 

Los roles que intervienen serán detallados en el siguiente cuadro. 

Tabla 34: Roles del Proceso GP.2 

Rol Descripción 



Jefe de 

Proyecto 

Es la persona encargada de dirigir la gestión del proyecto, 

realizando la planificación con el Cliente, haciendo 

seguimiento a la ejecución y evaluación de los avances, y 

gestionando el cierre y aceptación del mismo por parte del 

Cliente. 

Equipo de 

Trabajo 

Es el equipo que se encargará del desarrollo del producto 

software. Está conformado por los roles: Líder Técnico, 

Analista, Diseñador y Programador. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 35: Stakeholders del Proceso GP.2 

Stakeholders Descripción 

Cliente 

Se trata del cliente que ha contratado los 

servicios de desarrollo de software de la 

empresa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 36: Entradas del Proceso GP.2 

Entrada Descripción Responsable 



Plan del Proyecto  

Es un documento el cual contiene la 

planificación de cómo será la 

ejecución del proyecto hasta su 

conclusión exitosa y la calidad del 

producto y/o servicio final83. 

Jefe del 

Proyecto 

Solicitud de 

Cambio 

Documento en donde se hace una 

petición para la modificación en el 

plan, o para agregar nuevos detalles al 

plan. Esto puede ser tanto para la 

documentación como para el producto 

Software. 

Jefe del 

Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 37: Salidas del Proceso GP.2 

Salida Descripción Responsable 

Reporte de 

Avance 

Es un conjunto de productos 

Software, el cual será entregado al 

cliente como producto final. 

Jefe del 

Proyecto 

Acta de Reunión 

[actualizada] 

Documento en donde se registran 

todos los acuerdos establecidos, 

durante una reunión, con el Cliente 

y/o Equipo de Trabajo. 

Jefe del 

Proyecto 

Plan del Proyecto Es la versión actualizada del Plan de Jefe del 

 
83 NTP 2012: 56 



[actualizado] Proyecto, después de cambios en la 

planificación durante la ejecución. 

Proyecto 

Respaldo del 

Repositorio 

Es una copia de seguridad el 

Repositorio del Proyecto, conformado 

por: JIRA, Team Foundation, 

Confluence, e Intranet Bit Perfect. 

Jefe del 

Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8. CARACTERIZACIÓN 

Tabla 38: Caracterización del Proceso GP.2 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- - Inicio -Plan del 

Proyecto. 

El proceso inicia una vez que 

se ha validado el Plan del 

Proyecto, dando luz verde a 

su ejecución, y repitiéndose 

hasta la finalización del 

mismo. Cada ciclo de 

ejecución de proyecto es 

semanal y está definido por 

Sprint. Iniciando cada Lunes 

a las 9am. 

Jefe de 

Proyecto 

1 -Plan del 

Proyecto. 

Convocar reunión 

de Sprint Planning 

-Plan del 

Proyecto. 

Se convoca a una reunión de 

Sprint Planning con el 

Equipo de Trabajo 

Jefe de 

Proyecto 

2 -Plan del 

Proyecto. 

Seleccionar 

Historias de 

Usuario 

-Nuevo Sprint: 

*Historias de 

Usuario. 

Todo el Equipo de Trabajo 

juntos deciden las HU a 

trabajar en el Sprint actual. 

Estas HU son seleccionadas 

Equipo de 

Trabajo 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

del Product Backlog (Plan 

del Proyecto) de acuerdo a su 

prioridad y estimación. 

3 -Nuevo Sprint: 

*Historias de 

Usuario. 

Definir Tareas a 

realizar por HU 

-Nuevo Sprint: 

*Historias de 

Usuario. 

*Tareas. 

Se definen las tareas de cada 

HU que se llevarán a cabo 

para concluir el presente 

Sprint. 

Equipo de 

Trabajo 

4 -Nuevo Sprint: 

*Historias de 

Usuario. 

*Tareas. 

Asignar Miembros 

de Equipo 

-Nuevo Sprint: 

*Historias de 

Usuario. 

*Tareas. 

*Asignaciones. 

Se asignan los miembros del 

equipo que se encargarán de 

la realización de las 

actividades de cada HU de 

acuerdo a sus roles. Cada 

miembro del equipo se 

compromete a cumplir un 

conjunto de tareas asignadas. 

Equipo de 

Trabajo 

5 -Nuevo Sprint: 

*Historias de 

Usuario. 

*Tareas. 

*Asignaciones. 

Definir Plan de 

Entrega 

-Nuevo Sprint: 

*Historias de 

Usuario. 

*Tareas. 

*Asignaciones. 

*Plan de Entrega. 

Se define el plan de entrega 

para que el cliente pueda 

validar las HU desarrolladas 

en el presente Sprint. 

Equipo de 

Trabajo 

6 -Nuevo Sprint: 

*Historias de 

Usuario. 

*Tareas. 

Registrar detalles 

del nuevo Sprint 

-Plan del 

Proyecto 

[actualizado]: 

*Nuevo Sprint 

Se actualiza el Plan del 

Proyecto al agregar el nuevo 

Sprint. El Plan del Proyecto 

se guarda en el repositorio 

JIRA. 

Equipo de 

Trabajo 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

*Asignaciones. 

*Plan de 

Entrega. 

[registrado]. 

7 -Plan del 

Proyecto 

[actualizado]: 

*Nuevo Sprint 

[registrado]. 

 Tomar Fotografía 

para Bitácora 

-Plan del 

Proyecto 

[actualizado]. 

-Fotografía de la 

reunión. 

Se tomará una fotografía de 

cada reunión para mantener 

una bitácora de los 

participantes. 

Equipo de 

Trabajo 

8 -Plan del 

Proyecto 

[actualizado]. 

-Fotografía de 

la reunión. 

Realizar 

Actividades de 

Ejecución 

-Plan del 

Proyecto 

[actualizado]. 

Una vez finalizada la reunión 

de Sprint Planning, se 

procede a realizar las 

actividades referentes a la 

ejecución del proyecto. 

Equipo de 

Trabajo 

9 -Plan del 

Proyecto 

[actualizado]. 

 Realizar 

Actividades 

Asignadas 

-Actividades 

realizadas. 

-Actividades a 

realizar. 

El Equipo de Trabajo  

procede a realizar las 

actividades necesarias para el 

cumplimiento del nuevo 

Sprint. 

Equipo de 

Trabajo 

IS.1 -Plan del 

Proyecto. 

-Actividades a 

realizar. 

Iniciar 

Implementación 

-Plan del 

Proyecto 

[revisado]. 

Se inicia la Implementación 

de Software, en donde se 

realiza una revisión del plan 

del proyecto, así como un 

compromiso por parte del 

Equipo de Trabajo. Además, 

se establece el ambiente de 

trabajo. 

Imp. de 

Software 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

10 -Actividades 

realizadas. 

Registrar Avances -Actividades 

realizadas 

[registradas]. 

Cada miembro del Equipo de 

Trabajo es responsable de 

registrar el cumplimiento de 

sus actividades, en la 

herramienta JIRA, conforme 

las van completando. 

Equipo de 

Trabajo 

11 -Plan del 

Proyecto 

[actualizado]. 

Cada Día (Lunes a 

Viernes) 

-Plan del 

Proyecto 

[actualizado]. 

En cada día laboral del 

Sprint, se llevara a cabo el 

Daily meeting durante 

cualquier momento del día. 

Tiene una duración máxima 

de 15 minutos. 

Equipo de 

Trabajo 

12 -Plan del 

Proyecto 

[actualizado]. 

Asistir al Daily 

Meeting 

-Plan del 

Proyecto 

[actualizado]. 

Es importante que los 

miembros del Equipo 

atiendan al Daily meeting 

para asegurar una la 

resolución posibles 

inconvenientes. 

Equipo de 

Trabajo 

13 -Plan del 

Proyecto 

[actualizado]. 

Revisar Avances 

del Proyecto 

-Estado actual 

del Proyecto. 

Se revisa el estado actual del 

proyecto contra el estado 

planificado, tomando en 

cuenta las tareas, los costos, 

los objetivos, el tiempo, y los 

riesgos. 

Equipo de 

Trabajo 

14 -Estado actual 

del Proyecto. 

Registrar estado 

actual del Proyecto 

-Reporte de 

Avance. 

Se documenta el estado 

actual del proyecto en el 

Reporte de Avance. Además, 

se incluyen los 

inconvenientes y/o riesgos 

Equipo de 

Trabajo 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

identificados. 

15 -Reporte de 

Avance. 

¿Existe algún 

inconveniente 

"Severo"? 

-Sí: 

Inconvenientes 

“Severos”. 

-No: Reporte de 

Avance. 

De existir algún 

inconveniente que se 

considere como “severo”, se 

procede a formular las 

actividades correctivas 

necesarias. En caso 

contrario, se procede con el 

proceso. 

Equipo de 

Trabajo 

16 -Sí: 

Inconvenientes 

“Severos”. 

Registrar Acción 

Correctiva 

-Acciones 

Correctivas. 

Los inconvenientes 

catalogados como “severos”, 

son registrados en el 

documento de Acciones 

Correctivas en la herramienta 

Confluence. 

Equipo de 

Trabajo 

17 -No: Reporte de 

Avance. 

-Acciones 

Correctivas. 

¿Se identificó un 

riesgo no 

contemplado? 

-Sí: Riesgos no 

contemplados. 

-No: 

*Reporte de 

Avance. 

*Acciones 

Correctivas. 

De haberse identificado 

algún riesgo(s) no 

contemplado, se procede a 

detallar dicho(s) riesgo(s). 

En caso contrario, se procede 

con el proceso. 

Equipo de 

Trabajo 

18 -Sí: Riesgos no 

contemplados. 

 Detallar el Riesgo 

Identificado 

-Riesgo 

Detallado. 

Se detallan los riesgos 

identificados, junto con su 

probabilidad de ocurrencia, 

su efecto en las actividades y 

Equipo de 

Trabajo 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

su mitigación. 

19 -No: 

*Reporte de 

Avance. 

*Acciones 

Correctivas. 

-Riesgo 

Detallado. 

Actualizar el Plan 

del Proyecto 

-Plan del 

Proyecto 

[actualizado]. 

De acuerdo a todo lo 

discutido en el Daily 

Meeting, se actualiza el Plan 

del Proyecto por medio de la 

herramienta JIRA. 

Equipo de 

Trabajo 

20 -Plan del 

Proyecto 

[actualizado]. 

-Solicitud de 

Cambio 

[nueva]. 

Gestionar 

Solicitud de 

Cambio 

-Solicitud de 

Cambio [estado 

actualizado]. 

Se gestionan las Solicitudes 

de Cambio que el Cliente 

registra en la intranet Bit 

Perfect, evaluando su 

viabilidad, negociando con el 

Cliente si debe incluirse, y 

finalmente, haciendo los 

cambios necesarios de 

acuerdo al resultado. 

Jefe de 

Proyecto 

D - Negociar Solicitud 

de Cambio 

-Solicitud de 

Cambio [nueva]. 

El cliente registra nuevas 

Solicitudes de Cambio y 

negocia con la empresa su 

inclusión en el proyecto 

presente. 

Cliente 

21 -Actividades 

realizadas 

[registradas]. 

-Solicitud de 

Finalizar Sprint -Plan del 

Proyecto 

[actualizado]. 

Se procede a consolidar las 

actividades realizadas 

durante el Sprint presente y 

preparara el fin del mismo 

Jefe de 

Proyecto 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Cambio [estado 

actualizado]. 

-Plan del 

Proyecto 

[actualizado]. 

con la reunión del Sprint 

Review. En esta reunión, 

participa tanto el Cliente 

como los miembros del 

Equipo de Trabajo. 

22 -Plan del 

Proyecto 

[actualizado]. 

Cada Viernes 

(Hora Predefinida) 

-Plan del 

Proyecto 

[actualizado]. 

La hora de la esta reunión se 

coordina durante la semana y 

se lleva a cabo el día viernes, 

según lo acordado. 

Jefe de 

Proyecto 

23 -Plan del 

Proyecto 

[actualizado]. 

 Presentar HUs 

completadas 

-Historias de 

Usuario 

[presentadas]. 

Durante esta reunión, sólo se 

presentará al cliente las HU 

concluidas. 

Jefe de 

Proyecto 

G -Historias de 

Usuario 

[presentadas]. 

Asistir a la reunión 

Sprint Review 

-Consultas o 

Dudas. 

El cliente asiste a la reunión 

del Sprint Review a la hora 

acordada y evalua las 

Historias de Usuario 

presentadas. En este 

momento, formula todas las 

dudas y/o consultas que 

tenga. 

Cliente 

H -Consultas o 

Dudas. 

Comunicar Dudas -Consultas o 

Dudas. 

-Consultas o 

Dudas 

[respondidas]. 

El Cliente se encarga de 

comunicar sus consultas y/o 

dudas, y anotar las respuestas 

y/o aclaraciones dadas por 

parte de la empresa. 

Cliente 

24 -Historias de 

Usuario 

Resolver dudas -Consultas o 

Dudas 

Se responden todas las dudas 

y/o consultas comunicadas 

en base a las Historias de 

Jefe de 

Proyecto 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

[presentadas]. 

-Consultas o 

Dudas. 

[respondidas]. Usuario presentadas y/o 

temas aparte del proyecto. 

25 -Consultas o 

Dudas 

[respondidas]. 

-Acta de 

Reunión 

[validada]. 

 Generar Acta de 

Reunión 

-Acta de Reunión 

[registrada]. 

Al término del Sprint 

Review, se registra los temas 

vistos y acuerdos dados en 

un Acta de Reunión, la cual 

se registra en la intranet de 

Bit Perfect para el 

conocimiento de todos los 

Stakeholders. 

Jefe de 

Proyecto 

I -Consultas o 

Dudas 

[respondidas]. 

 Validar Acta de 

Reunión 

-Acta de Reunión 

[validada]. 

El Cliente valida el 

contenido de la presente 

Acta de Reunión. 

Cliente 

26 -Acta de 

Reunión 

[registrada]. 

 Cada Viernes 

(11:59pm) 

-Plan del 

Proyecto 

[actualizado]. 

Se espera que sea viernes  a 

las 11:59 pm para realizar un 

respaldo del repositorio del 

proyecto. 

Jefe de 

Proyecto 

27 -Plan del 

Proyecto 

[actualizado]. 

 Realizar Respaldo 

del Repositorio del 

Proyecto 

-Plan del 

Proyecto 

[actualizado]: 

*Respaldo del 

Repositorio. 

Se realizan las copias de 

respaldo de los siguientes 

elementos del repositorio del 

proyecto: JIRA, Confluence, 

Team Foundation, e Intranet 

Bit Perfect. Las copias de 

respaldo se generan 

automáticamente y se 

guardan en el Container “bp-

backup” de Windows Azure 

Storage, siguiendo el 

Jefe de 

Proyecto 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

formato: bp-<proyecto>-

<elemento>-<fecha>. 

- -Plan del 

Proyecto 

[actualizado]: 

*Respaldo del 

Repositorio. 

Fin -  Jefe de 

Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

9. DIAGRAMA DEL PROCESO 



 

Figura 11. Diagrama BPMN del Proceso GP.2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

VIII. PROCESO DE TERCER NIVEL: Gestionar Solicitud de Cambio 

1. DECLARATIVA 



Este proceso describe como el cliente puede enviar solicitudes de cambio para el proyecto 

actual, y como la empresa se encarga de gestionar estas solicitudes. 

2. ROLES 

Los roles que intervienen serán detallados en el siguiente cuadro. 

Tabla 39: Roles del Proceso GP2.20 

Rol Descripción 

Jefe de 

Proyecto 

Es la persona encargada de dirigir la gestión del proyecto, 

realizando la planificación con el Cliente, haciendo 

seguimiento a la ejecución y evaluación de los avances, y 

gestionando el cierre y aceptación del mismo por parte del 

Cliente. 

Fuente: Elaboración Propia 

3. STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 40: Stakeholders del Proceso GP2.20 

Stakeholders Descripción 

Cliente 

Se trata del cliente que ha contratado los 

servicios de desarrollo de software de la 

empresa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 



Tabla 41: Entradas del Proceso GP2.20 

Entrada Descripción Responsable 

Plan del Proyecto 

[actualizado]. 

Consiste en el Plan del Proyecto que 

acaba de ser actualizado 

recientemente en la reunión del Sprint 

Planning, o en el Daily Meeting. 

Jefe de 

Proyecto 

Solicitud de 

Cambio [nueva] 

Consiste en la Solicitud de Cambio 

registrada por el Cliente a través de la 

Intranet Bit Perfect. 

Jefe de 

Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 42: Salidas del Proceso GP2.20 

Salida Descripción Responsable 

Solicitud de 

Cambio [estado 

actualizado] 

Consiste en la(s) Solicitud(es) de 

Cambio que fueron evaluadas 

Jefe de 

Proyecto 

Solicitud de 

Cambio [estado 

actualizado] 

Consiste en la(s) Solicitud(es) de 

Cambio que fueron evaluadas 

Jefe de 

Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

6. CARACTERIZACIÓN 

Tabla 43: Caracterización del Proceso GP.2.20 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- - Inicio -Plan del 

Proyecto 

[actualizado]. 

El proceso inicia cada vez 

que existen Solicitudes de 

Cambio registradas por parte 

del cliente, a través de la 

intranet Bit Perfect. 

Jefe de 

Proyecto 

1 -Plan del 

Proyecto 

[actualizado]. 

-Solicitud de 

Cambio 

[nueva]. 

 Recepcionar 

Solicitudes de 

Cambio 

-Solicitud de 

Cambio 

[recepcionada]. 

Se revisa la intranet de Bit 

Perfect para consultar las 

solicitudes de cambio 

registradas por el cliente. 

Jefe de 

Proyecto 

A - Enviar Solicitud 

de Cambio 

-Solicitud de 

Cambio [nueva]. 

El cliente podrá registrar sus 

Solicitudes de Cambio por 

medio de la intranet de Bit 

Perfect. 

Cliente 

2 -Solicitud de 

Cambio 

[recepcionada]. 

 Evaluar Impacto -Solicitud de 

Cambio 

[evaluada]. 

Se evalúa el impacto en los 

costos, cronograma y 

requisitos técnicos de la 

Solicitud de Cambio. 

Jefe de 

Proyecto 

3 -Solicitud de 

Cambio 

[evaluada]. 

Registrar 

Resultados de 

Evaluación 

-Solicitud de 

Cambio 

[Registrada]. 

Los resultados de esta 

evaluación se registran en la 

intranet, enviando 

automáticamente una 

notificación al Cliente. 

Jefe de 

Proyecto 

B -Solicitud de 

Cambio 

[Registrada]. 

Recepcionar 

Notificación 

- El cliente recibe la 

notificación de la evaluación 

de la Solicitud de Cambio. 

Cliente 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

4 -Solicitud de 

Cambio 

[Registrada]. 

¿Requiere un gasto 

adicional? 

-Sí/No: Solicitud 

de Cambio 

[Registrada]. 

Si una solicitud de cambio 

no representa un gasto 

adicional para el cliente, se 

añade como una nueva HU 

con alta prioridad al Product 

Backlog. Caso contrario, se 

espera la aprobación del 

cliente respecto al costo 

adicional. 

Jefe de 

Proyecto 

5 -Sí: Solicitud de 

Cambio 

[Registrada]. 

 

Solicitar Reunión 

con el Cliente 

-Solicitud de 

reunión. 

-Fecha y hora de 

entrevista. 

Se coordina con el Cliente 

para programar una reunión. 

Jefe de 

Proyecto 

C -Solicitud de 

reunión. 

Especificar día de 

entrevista 

-Fecha y hora de 

entrevista. 

El Cliente coordina y se 

compromete a reunirse en la 

fecha y hora acordada. 

 

6 -Fecha y hora 

de entrevista. 

 Esperar Fecha y 

Hora de la 

Reunión 

-Solicitud de 

Cambio 

[Registrada]. 

Se espera la fecha y hora 

acordada con el Cliente para 

la reunión. 

Jefe de 

Proyecto 

7 -Solicitud de 

Cambio 

[Registrada]. 

 Negociar Cambio 

Solicitado 

-Acuerdos sobre 

la Solicitud de 

Cambio. 

Se discute cualquier 

negociación adicional sobre 

el cambio solicitado. 

Jefe de 

Proyecto 

D - Negociar Acuerdo -Consenso 

acordado. 

El cliente trata de llegar a un 

consenso con respecto a la 

Solicitud de Cambio que 

afecta acuerdos previos. 

Cliente 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

E -Consenso 

acordado. 

Firmar Acuerdo -Acta de Reunión 

[firmada por 

Cliente] 

Se firma un acuerdo para 

constatar que se ha llegado a 

un consenso con respecto a 

la Solicitud de Cambio. En 

este caso, consideramos el 

Acta de Reunión como  

acuerdo. 

Cliente 

8 -Acuerdos 

sobre la 

Solicitud de 

Cambio. 

Registrar 

Acuerdos con el 

Cliente 

-Acta de Reunión 

[firmada por 

Cliente]. 

Se registran todos los 

acuerdos con respecto a la 

Solicitud de Cambio en el 

Acta de Reunión. Cada acta 

con su respectiva firma. 

Jefe de 

Proyecto 

9 -Acta de 

Reunión 

[firmada por 

Cliente]. 

¿La solicitud 

Procede? 

-Sí: Solicitud de 

Cambio [gasto 

adicional 

aprobado]. 

-No: Solicitud de 

Cambio 

[rechazada]. 

En el caso donde el gasto 

adicional de la Solicitud de 

Cambio fue aprobado, se 

procede a añadirla como una 

nueva HU con alta prioridad 

al Product Backlog. En caso 

contrario, se actualiza el 

estado a “no procede”. 

Jefe de 

Proyecto 

10 -No: Solicitud 

de Cambio 

[Registrada]. 

-Sí: Solicitud de 

Cambio [gasto 

adicional 

aprobado]. 

Registrar HU de 

alta Prioridad 

-Historia de 

Usuario 

[registrada]. 

El Jefe de Proyecto registra 

los nuevos cambios 

aprobados como Historias de 

Usuario (Tareas, costo, 

tiempo) de alta prioridad, las 

cuales serán vistas en la 

siguiente reunión de Sprint 

Planning. Estos HU se 

registran por medio de la 

herramienta JIRA. 

Jefe de 

Proyecto 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

11 -No: Solicitud 

de Cambio 

[rechazada]. 

-Historia de 

Usuario 

[registrada]. 

Actualizar Estado 

de la Solicitud de 

Cambio 

-Solicitud de 

Cambio [estado 

actualizado]. 

El Jefe de Proyecto cambia 

el estado del registro de la 

Solicitud de Cambio en la 

Intranet Bit Perfect a “no 

procede” de no haberse 

aprobado el cambio, o, a 

“procede” en el caso de que 

fuera aprobado. 

Jefe de 

Proyecto 

- -Solicitud de 

Cambio [estado 

actualizado]. 

Fin - El proceso termina con el 

estado de la(s) Solicitud(es) 

de Cambio actualizado(s) 

una vez que fueron 

debidamente evaluadas. 

Jefe de 

Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

7. DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

Figura 12. Diagrama BPMN del Proceso GP.2.20 

Fuente: Elaboración Propia 

IX. PROCESO DE SEGUNDO NIVEL: Evaluar y Controlar Proyecto 

1. DECLARATIVA 



Este proceso de encarga de evaluar el avance real contra el avance planificado, controlando 

a su vez las desviaciones que puedan haber por medio de Solicitudes de Cambio que 

ayuden a mitigar riesgos. 

2. OBJETIVOS DEL PROCESO 

El objetivo de este proceso es el de evaluar cuanto de lo planificado ha sido ejecutado 

como corresponde, según los objetivos planificados. Además, también, identifica y evalúa 

las desviaciones del plan durante la ejecución, revisa los riesgos actuales del proyecto o 

identifica nuevos, y, documenta las solicitudes de cambio, mientras adopta y monitorea las 

Acciones correctivas.84 

3. OBJETIVOS DE LA ISO 29110 

El proceso cumple con los objetivos de la ISO/IEC 29110 detallados a continuación: 

Tabla 44: Objetivos de la ISO 29110 

Código Objetivo 

GP.O2. 

El avance del proyecto es monitoreado contra el Plan del 

Proyecto y registrados en el Registro de Estado del Avance. Las 

correcciones para resolver los problemas y desviaciones respecto 

del plan son realizadas cuando los objetivos del proyecto no son 

logrados. El cierre del proyecto es ejecutado para conseguir la 

aceptación documentada del Cliente en el Documento de 

Aceptación. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Podemos decir que la segunda premisa del objetivo GP.O2 es cumplido en su totalidad en 

todo el proceso GP.3. Debido a que todas las actividades tienen el propósito colectivo de 

identificar desviaciones con respecto al Plan del Proyecto, y de establecer las acciones 

 
84 Cfr. NTP 2012: 22-23 



correctivas para dichas desviaciones. La primera y tercera premisa se cumplen en los 

procesos de Ejecución (GP.2) y Cierre del Proyecto (GP.4). 

 

4. ROLES 

Los roles que intervienen serán detallados en el siguiente cuadro. 

Tabla 45: Roles del Proceso GP.3 

Proceso Descripción 

Jefe de Proyecto 

Es la persona encargada de dirigir la gestión 

del proyecto, realizando la planificación con 

el Cliente, haciendo seguimiento a la 

ejecución y evaluación de los avances, y 

gestionando el cierre y aceptación del mismo 

por parte del Cliente. 

Equipo de Trabajo 

Es el equipo que se encargará del desarrollo 

del producto software. Está conformado por 

los roles: Líder Técnico, Analista, Diseñador 

y Programador. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. STAKEHOLDERS 

Este proceso no involucra a ningún stakeholder. 

6. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 46: Entradas del Proceso GP.3 



Entrada Descripción Responsable 

Plan del Proyecto 

[actualizado] 

Es un documento el cual 

contiene la planificación de 

cómo será la ejecución del 

proyecto hasta su conclusión 

exitosa y la calidad del producto 

y/o servicio final85. 

Jefe del Proyecto 

Reporte de Avance 

Es un conjunto de productos 

Software, el cual será entregado 

al cliente como producto final. 

Jefe del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 47: Salidas del Proceso GP.3 

Salida Descripción Responsable 

Plan del Proyecto 

[evaluado] 

Consiste en el Pla del Proyecto 

que ha sido evaluado con el 

Reporte de Avance. 

Jefe del Proyecto 

Solicitud de 

Cambio [nueva] 

Documento en donde se hace 

una petición para la 

modificación en el plan, o para 

agregar nuevos detalles al plan. 

Esto puede ser tanto para la 

documentación como para el 

Jefe del Proyecto 

 
85 Cfr. NTP 2012: 56 



producto Software. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8. CARACTERIZACIÓN 

Tabla 48: Caracterización del Proceso GP.3 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- - Inicio -Plan del 

Proyecto 

[actualizado]. 

-Reporte de 

Avance. 

El proceso inicia cada cierto 

periodo, según lo indicado en 

el Plan del Proyecto. 

Jefe del 

Proyecto 

1 -No: Plan del 

Proyecto. 

-Plan del 

Proyecto 

[actualizado]. 

-Reporte de 

Avance. 

Revisar el Plan del 

Proyecto 

-Plan del 

Proyecto 

[revisado]. 

-Reporte de 

Avance. 

Se hace una revisión del Plan 

del Proyecto para ver cuánto 

debería haber avanzado el 

proyecto según lo 

planificado. Para esto, se 

realiza una consulta al 

“Burndown Chart” por 

medio de la herramienta 

JIRA. 

Jefe del 

Proyecto 

2 -Plan del 

Proyecto 

[revisado]. 

-Reporte de 

Avance. 

Realizar 

Actividades de 

Evaluación y 

Monitoreo 

-Plan del 

Proyecto 

[revisado]. 

-Reporte de 

Avance. 

El proceso procederá con la 

Evaluación del Reporte de 

Avance (Obtenido con el 

Burndown Chart) varias 

veces durante todo el Sprint. 

Sin embargo, al Finalizar el 

Sprint (Viernes) se procederá 

a la reunión del Sprint 

Jefe del 

Proyecto 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Retrospective. 

3 -Plan del 

Proyecto 

[revisado]. 

-Reporte de 

Avance. 

Evaluar Reporte 

de Avance 

-Plan del 

Proyecto 

[revisado]. 

-Reporte de 

Avance. 

Se analiza el avance real del 

proyecto, según el Reporte 

de Avance, contra el avance 

planificado, según el Plan del 

Proyecto. 

Jefe del 

Proyecto 

4 -Plan del 

Proyecto 

[revisado]. 

-Reporte de 

Avance. 

Evaluar Tareas -Reporte de 

Avance: Tareas 

evaluadas. 

Se evalúa el avance real de 

las tareas contra el avance 

planificado de las mismas. 

Jefe del 

Proyecto 

5 -Plan del 

Proyecto 

[revisado]. 

-Reporte de 

Avance. 

Evaluar Objetivos 

-Reporte de 

Avance: 

Objetivos 

evaluados. 

Se evalúa los resultados 

reales contra los objetivos 

establecidos. 

Jefe del 

Proyecto 

6 -Plan del 

Proyecto 

[revisado]. 

-Reporte de 

Avance. 

Evaluar Recursos -Reporte de 

Avance: 

Recursos 

evaluados. 

Se evalúa los recursos reales 

asignados contra los recursos 

planificados. 

Jefe del 

Proyecto 

7 -Plan del 

Proyecto 

[revisado]. 

Evaluar Costos -Reporte de 

Avance: Costos 

evaluados. 

Se evalúa los costos reales 

contra los del presupuesto 

estimado en el Plan del 

Jefe del 

Proyecto 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

-Reporte de 

Avance. 

Proyecto. 

8 -Plan del 

Proyecto 

[revisado]. 

-Reporte de 

Avance. 

Evaluar Tiempo -Reporte de 

Avance: Tiempo 

evaluado. 

Se evalúa el tiempo real 

utilizado contra el tiempo 

estimado en el Plan del 

Proyecto. 

Jefe del 

Proyecto 

9 -Plan del 

Proyecto 

[revisado]. 

-Reporte de 

Avance. 

Evaluar Riesgos -Reporte de 

Avance: Riesgos 

evaluado. 

Se evalúa riesgos reales 

contra riesgos identificados 

previamente. 

Jefe del 

Proyecto 

10 -Reporte de 

Avance: 

*Tareas 

evaluadas. 

*Objetivos 

evaluados. 

*Recursos 

evaluados. 

*Costos 

evaluados. 

*Tiempo 

evaluado. 

*Riesgos 

Consolidar 

Información 

-Reporte de 

Avance 

[evaluado] 

Se consolidan las 

evaluaciones hechas al 

Reporte de Avance. 

Jefe del 

Proyecto 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

evaluados. 

11 -Reporte de 

Avance 

[evaluado] 

Identificar Desvíos -Reporte de 

Avance 

[evaluado] 

Al encontrar una variabilidad 

considerable entre el avance 

real y el avance planificado, 

es posible identificar y 

evaluar desvíos 

significativos, tomando 

como criterio: tiempo, costos 

y recursos. 

 

Jefe del 

Proyecto 

12 -Reporte de 

Avance 

[evaluado] 

¿Se Encontraron  

Desvíos? 

-Sí: Desvíos 

identificados. 

-No: Reporte de 

Avance 

[evaluado] 

De haber encontrado 

desvíos, por más pequeños 

que fueran, se deben 

establecer Acciones 

Correctivas. En caso 

contrario, se procede a 

revisar si se han realizado 

todas las tareas planeadas. 

Jefe del 

Proyecto 

13 -Sí: Desvíos 

identificados. 

Establecer 

Acciones 

Correctivas 

-Acciones 

Correctivas. 

Se establecen las tareas 

necesarias para corregir las 

desviaciones o problemas 

que las desviaciones 

conlleven. Estas se 

documentan como Acciones 

Correctivas en la intranet Bit 

Perfect. 

Jefe del 

Proyecto 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

14 -Acciones 

Correctivas. 

Identificar Riesgos -Riesgos 

Identificados. 

Una vez establecidas las 

Acciones Correctivas, se 

identifican los riesgos que 

podrían perjudicar el 

cumplimiento del Plan del 

Proyecto. 

Jefe del 

Proyecto 

15 -Riesgos 

Identificados. 

Identificar 

Cambios 

Importantes 

-Cambios del 

Plan 

identificados. 

Se identifican cambios 

significativos al Plan del 

Proyecto y/o a los 

Requisitos. 

Jefe del 

Proyecto 

16 -Cambios del 

Plan 

identificados. 

Generar Solicitud 

de Cambio 

-Solicitud de 

Cambio [nueva]. 

Se documenta todo cambio 

significativo que tenga 

riesgos potenciales o 

problemas en el 

cumplimiento del plan. 

Jefe del 

Proyecto 

17 -Plan del 

Proyecto 

[revisado]. 

-Reporte de 

Avance. 

Cada Viernes -Plan del 

Proyecto 

[revisado]. 

-Reporte de 

Avance. 

La reunión del Sprint 

Retrospective se realiza el 

viernes por la tarde, al 

finalizar el Sprint. La hora 

exacta se define el mismo 

día. 

Equipo de 

Trabajo 

18 -Plan del 

Proyecto 

[revisado]. 

-Reporte de 

Avance. 

Asistir a reunión 

de Sprint 

Retrospective 

-Plan del 

Proyecto 

[revisado]. 

-Reporte de 

Avance. 

En esta reunión participa 

todo el Equipo de Trabajo 

para hacer una retrospectiva 

del Sprint está finalizando. 

Equipo de 

Trabajo 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

19 -Plan del 

Proyecto 

[revisado]. 

-Reporte de 

Avance. 

 Identificar 

problemas del 

Sprint actual 

-Lecciones 

Aprendidas y 

Acciones 

Correctivas. 

Se identifican los problemas 

ocurridos durante el Sprint 

que hayan afectado 

negativamente el desarrollo 

del mismo; y los factores que 

favorecieron el desempeño 

del equipo. 

Equipo de 

Trabajo 

20 -Lecciones 

Aprendidas y 

Acciones 

Correctivas. 

Registrar Backlog 

de Impedimentos 

-Lecciones 

Aprendidas y 

Acciones 

Correctivas 

[registrado]. 

Lo establecido en esta 

reunión se registra en los 

artefactos de Lecciones 

Aprendidas y Acciones 

Correctivas (Backlog de 

Impedimentos), por medio 

de la herramienta 

Confluence. 

Equipo de 

Trabajo 

21 -Lecciones 

Aprendidas y 

Acciones 

Correctivas 

[registrado]. 

Tomar Fotografía 

para Bitácora 

-Lecciones 

Aprendidas y 

Acciones 

Correctivas 

[registrado]. 

-Fotografía de la 

reunión. 

Se tomará una fotografía de 

cada reunión para mantener 

una bitácora de los 

participantes. 

Equipo de 

Trabajo 

22 -No: Reporte de 

Avance 

[evaluado] 

-Solicitud de 

Cambio 

[nueva]. 

-Lecciones 

¿Finalizó el Sprint 

Actual? 

-Sí: 

*Plan del 

Proyecto 

[evaluado]. 

* Solicitud de 

Cambio [nueva]. 

Si se ha llegado al fin del 

Sprint actual, se procede a 

finalizar el proceso En caso 

contrario, se procede a 

finalizar la iteración actual. 

Jefe del 

Proyecto 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Aprendidas y 

Acciones 

Correctivas 

[registrado]. 

-Fotografía de 

la reunión. 

-No: Plan del 

Proyecto. 

- -Sí: 

*Plan del 

Proyecto 

[evaluado]. 

* Solicitud de 

Cambio 

[nueva]. 

Fin - El proceso finaliza cuando se 

han realizado todas las 

evaluaciones y controles 

programados para el Sprint 

actual. 

Jefe del 

Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

Figura 13: Diagrama BPMN del Proceso GP.3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

X. PROCESO DE SEGUNDO NIVEL: Cerrar Proyecto 

1. DECLARATIVA 

El proceso de Cierre de Proyecto consiste en la entrega de todos los documentos y 

productos Software acordados. Así como la documentación de las lecciones aprendidas 

para un análisis post-entrega. 



 

 

2. OBJETIVOS DEL PROCESO 

El objetivo de este proceso es el de proporcionar, al Cliente, la documentación y los 

productos acordados en las Instrucciones de Entrega del contrato. Además, se requiere que 

esta entrega cuente con un soporte de la aceptación por parte del cliente, de acuerdo con las 

Instrucciones de Entrega. Por último, la culminación del proyecto con la firma del Acta de 

Aceptación86 

 

3. OBJETIVOS DE LA ISO 29110 

El proceso cumple con los objetivos de la ISO/IEC 29110 detallados a continuación: 

Tabla 49: Objetivos de la ISO 29110 

Código Objetivo 

GP.O2. 

El avance del proyecto es monitoreado contra el Plan del 

Proyecto y registrados en el Registro de Estado del Avance. Las 

correcciones para resolver los problemas y desviaciones respecto 

del plan son realizadas cuando los objetivos del proyecto no son 

logrados. El cierre del proyecto es ejecutado para conseguir la 

aceptación documentada del Cliente en el Documento de 

Aceptación. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se cumple la tercera premisa del objetivo GP.O2 al cumplir con todas las instrucciones de 

entrega, obteniendo así la aprobación del Cliente por medio de un Acta de Aceptación 

 
86 Cfr. NTP 2012: 24 



(Actividad: 1-4). La primera y segunda premisa del objetivo se cumplen durante la 

ejecución (GP.2), y evaluación y control del Proyecto (GP.3). 

 

4. ROLES 

Los roles que intervienen serán detallados en el siguiente cuadro. 

Tabla 50: Roles del Proceso GP.4 

Proceso Descripción 

Jefe de Proyecto 

Es la persona encargada de dirigir la gestión 

del proyecto, realizando la planificación con 

el Cliente, haciendo seguimiento a la 

ejecución y evaluación de los avances, y 

gestionando el cierre y aceptación del mismo 

por parte del Cliente. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 51: Stakeholders del Proceso GP.4 

Stakeholders Descripción 

Cliente 

Se trata del cliente que ha 

contratado los servicios de 

desarrollo de software de la empresa 

Fuente: Elaboración Propia 

 



6. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 52: Entradas del Proceso GP.4 

Entrada Descripción Responsable 

Plan del Proyecto  

Es un documento el cual 

contiene la planificación de 

cómo será la ejecución del 

proyecto hasta su conclusión 

exitosa y la calidad del 

producto y/o servicio final87. 

Jefe del Proyecto 

Configuración de 

Software [liberado] 

Se refiere al Producto Software 

resultante del proyecto, ya 

entregado al Cliente. 

Líder Técnico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 53: Salidas del Proceso GP.4 

Salida Descripción Responsable 

Acta de 

Aceptación 

Es la documentación de la 

aceptación de los Entregables 

del proyecto por parte del 

Cliente. 

Jefe del Proyecto 

 
87 Cfr. NTP 2012: 56 



Configuración de 

Software 

[aceptada] 

Es el conjunto de productos 

Software resultante del 

proyecto, el cual ha sido 

entregado al Cliente y aceptado 

por el mismo. 

Jefe del Proyecto 

Repositorio del 

Proyecto 

[actualizado] 

Consiste en el repositorio del 

Proyecto actualizado a su 

última versión. 

Jefe del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8. CARACTERIZACIÓN 

Tabla 54: Caracterización del Proceso GP.4 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- - Inicio -Plan del 

Proyecto. 

-Configuración 

de Software 

[liberado]. 

El proceso inicia una vez que 

el producto Software ha sido 

entregado al cliente y se 

procede a finalizar el 

proyecto. 

Jefe del 

Proyecto 

1 -Plan del 

Proyecto. 

-Configuración 

de Software 

[liberado]. 

Completar 

Formulario de 

Instrucciones 

Entrega 

-Formulario de 

Instrucciones de 

Entrega 

[completado]. 

Obteniendo un formulario 

del Repositorio del Proyecto, 

se completa el Formulario de 

Instrucciones Entrega, según 

fue definido en el Plan del 

Proyecto. De este modo, 

detallando los Entregables, 

Componentes de Software de 

la Configuración de 

Software, y los Criterios de 

Jefe del 

Proyecto 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Aceptación.88 

2 -Formulario de 

Instrucciones 

de Entrega 

[completado]. 

Revisar  

Instrucciones de 

Entrega 

-Instrucciones de 

Entrega 

[revisado]. 

Se revisa con el Cliente, las 

Instrucciones de entrega, 

observando cómo se puede 

proporcionar apoyo para su 

aceptación. 

Jefe del 

Proyecto 

A -Formulario de 

Instrucciones 

de Entrega. 

 

Analizar Acta de 

Aceptación 

-Instrucciones de 

Entrega 

[revisado]. 

Se analizan las Instrucciones 

de Entrega, asegurándose 

que todo está conforme con 

lo que se acordó en el Plan 

de Proyecto. 

Cliente 

3 -Instrucciones 

de Entrega 

[revisado]. 

Solicitar 

Aprobación  de la 

Acta 

-Acta de 

Aceptación. 

Una vez que todo está 

conforme con las 

Instrucciones de Entrega, se 

procede a solicitar la 

aprobación del Acta de 

Aceptación del proyecto, 

generada por la herramienta 

Confluence. 

Jefe del 

Proyecto 

B -Acta de 

Aceptación. 

Aprobar Acta de 

Aceptación 

-Acta de 

Aceptación 

[firmada por el 

Cliente]. 

-Configuración 

de Software 

Se aprueba el proyecto y el 

producto Software resultante 

de este por medio de las 

firmas del Cliente. Deben 

firmar todas las personas 

pertinentes de la entidad 

Cliente 

 

88 Cfr. LAPORTE 2013 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

[aceptado]. Cliente. 

4 -Acta de 

Aceptación 

[firmada por el 

Cliente]. 

-Configuración 

de Software 

[aceptado]. 

Firmar Acta de 

Aceptación 

-Acta de 

Aceptación 

[firmada por 

ambas partes]. 

-Configuración 

de Software 

[aceptación 

confirmada]. 

El Jefe del Proyecto firma el 

Acta de Aceptación para 

confirmar el cierre del 

proyecto y la aceptación del 

producto Software resultante 

del Proyecto por parte del 

Cliente. 

Jefe del 

Proyecto 

IS.6 -Configuración 

de Software 

[actualizada/ace

ptación 

confirmada]. 

-Acta de 

Aceptación 

[firmada por 

ambas partes]. 

Entregar Producto 

Software 

-Configuración 

de Software 

[liberado]. 

El Líder Técnico se encarga 

de obtener las últimas 

fuentes del proyecto en 

Team Foundation a través de 

la acción “Checkout”. 

Imp. de 

Software 

5 -Acta de 

Aceptación 

[firmada por 

ambas partes]. 

-Configuración 

de Software 

[aceptación 

confirmada]. 

Actualizar el 

Repositorio del 

Proyecto 

-Repositorio del 

Proyecto 

[actualizado]. 

Se actualiza el Repositorio 

del Proyecto con el Acta de 

Aceptación y la aceptación 

de la Configuración de 

Software confirmada. 

Además, se procede a 

finalizar el estado del 

proyecto en las cuatro 

herramientas utilizadas 

Jefe del 

Proyecto 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

-Configuración 

de Software 

[liberado]. 

durante el proyecto: JIRA, 

Confluence, Team 

Foundation, e, Intranet Bit 

Perfect. 

6 -Repositorio del 

Proyecto 

[actualizado]. 

Realizar Análisis 

de Post-Entrega 

-Lecciones 

Aprendidas 

Se realiza un análisis post-

entrega del proyecto, en el 

cual se identifican los 

factores que influyeron en su 

desarrollo. De este modo, se 

puede aprender de ellos para 

así lograr que los proyectos 

futuros tengan éxito. Todo 

esto se documenta en las 

Lecciones Aprendidas. 

Jefe del 

Proyecto 

- -Lecciones 

Aprendidas. 

Fin - El proyecto termina una vez 

que el Acta de Aceptación ha 

sido firmada por ambas 

partes, y, además, se 

documentan las Lecciones 

Aprendidas. 

Jefe del 

Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

Figura 14: Diagrama BPMN del Proceso GP.4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

XI. PROCESOS PRINCIPALES DE LA EMPRESA 

1. DECLARATIVA 

Este proceso es realizado al finalizar la reunión de Sprint Planning, en donde se ha 

actualizado el Plan del Proyecto. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROCESO 



El propósito del proceso de Iniciar Implementación es el de revisar el Plan del Proyecto 

actualizado con el Jefe del Proyecto y el Equipo de Trabajo para ver las tareas a realizar en 

el nuevo Sprint, y para establecer los ambientes de desarrollo y pruebas para la 

implementación del producto Software89.  Además, en el caso de que esta sea la primera 

iteración del Proyecto de este proceso, se realiza el Sprint 0. 

 

3. OBJETIVOS DE LA ISO 29110 

El proceso cumple con los objetivos de la ISO/IEC 29110 detallados a continuación: 

Tabla 55: Objetivos de la ISO 29110 

Código Objetivo 

IS.O1. 
Las Tareas de las actividades son realizadas a través del 

cumplimiento del Plan del Proyecto actual. 

Fuente: Elaboración Propia 

Se cumple el objetivo IS.O1 al realizar la revisión del Plan del Proyecto para verificar las 

tareas a realizar en el Sprint presenta que acaba de iniciar (Actividad 1). 

 

4. ROLES 

Los roles que intervienen serán detallados en el siguiente cuadro. 

Tabla 56: Roles del Proceso IS.1 

Rol Descripción 

Jefe de Proyecto 

Es la persona encargada de dirigir la gestión 

del proyecto, realizando la planificación con 

el Cliente, haciendo seguimiento a la 

ejecución y evaluación de los avances, y 

 
89 NTP 2012: 36 



gestionando el cierre y aceptación del mismo 

por parte del Cliente. 

Equipo de Trabajo 

Es el equipo que se encargará del desarrollo 

del producto software. Está conformado por 

los roles: Líder Técnico, Analista, Diseñador 

y Programador. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. STAKEHOLDERS 

Este proceso no involucra a ningún stakeholder. 

6. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 57: Entradas del Proceso IS.1 

Entrada Descripción Responsable 

Plan del Proyecto  

Es un documento el cual contiene 

la planificación de cómo será la 

ejecución del proyecto hasta su 

conclusión exitosa y la calidad del 

producto y/o servicio final90. 

Jefe del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

7. SALIDAS DEL PROCESO 

 
90 Cfr. NTP 2012: 56 



En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 58: Salidas del Proceso IS.1 

Salida Descripción Responsable 

Plan del Proyecto 

[revisado] 

Consiste en el documento del 

Plan del Proyecto, el cual ha 

sido revisado por el Equipo de 

Trabajo con la guía del Jefe de 

Proyecto 

Jefe del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8. CARACTERIZACIÓN 

Tabla 59: Caracterización del Proceso IS.1 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- - Inicio -Plan del 

Proyecto. 

El proceso Inicia con la 

aprobación de un nuevo 

proyecto. 

Jefe del 

Proyecto 

1 -Plan del 

Proyecto. 

-Actividades a 

Realizar. 

Revisar Plan del 

Proyecto 

-Plan del 

Proyecto 

[revisado]. 

El Jefe del Proyecto se 

encarga de hacer una 

revisión de los temas 

importantes que le concierne 

al Equipo de Trabajo. 

Jefe del 

Proyecto 

GP.2 -Plan del 

Proyecto 

[actualizado]. 

Ejecutar Plan de 

Proyecto 

-Actividades 

realizadas. 

-Actividades a 

realizar. 

El Equipo de Trabajo  

procede a realizar las 

actividades necesarias para el 

cumplimiento del nuevo 

Sprint. 

Gestión de 

Proyecto 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

2 -Plan del 

Proyecto 

[revisado]. 

¿Es el Sprint 0? -Sí: Plan del 

Proyecto 

[revisado]. 

-No: Documento 

de Gestión de la 

Configuración. 

El Sprint 0 solo sucede una 

vez, antes de iniciar el 

desarrollo del producto 

software. Este Sprint dura  1 

día como máximo. 

Jefe del 

Proyecto 

3 -Sí: Plan del 

Proyecto 

[revisado]. 

Seleccionar Tipo 

de Diseño 

-Preparaciones 

Sprint 0: 

*Tipo de Diseño 

[seleccionado]. 

Se selecciona el tipo de 

diseño a utilizar en el 

proyecto, dependiendo del 

tipo de solución software 

(Ej: Web, Windows user, 

etc.). 

Jefe del 

Proyecto 

4 -Preparaciones 

Sprint 0: 

*Tipo de 

Diseño 

[seleccionado]. 

Desarrollar 

Proyecto Base 

-Preparaciones 

Sprint 0: 

*Proyecto Base 

[desarrollado]. 

Se desarrolla el proyecto 

base, a partir del cual se 

desarrollara la solución 

Software. 

Jefe del 

Proyecto 

5 -Preparaciones 

Sprint 0: 

*Proyecto Base 

[desarrollado]. 

Crear Proyecto en 

Team Foundation 

-Preparaciones 

Sprint 0: 

*Repositorio 

Team Foundation 

[creado]. 

Se crea un nuevo proyecto en 

la herramienta Team 

Foundation, agregando toda 

la información pertinente del 

proyecto. 

Jefe del 

Proyecto 

6 -Preparaciones 

Sprint 0: 

*Repositorio 

Team 

Foundation 

Realizar Carga 

Inicial de Proyecto 

Base 

-Preparaciones 

Sprint 0: 

*Proyecto Base 

[carga inicial 

completada]. 

El jefe de proyecto se 

encarga de realizar la carga 

inicial del proyecto base. 

Jefe del 

Proyecto 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

[creado]. 

7 -Preparaciones 

Sprint 0: 

*Proyecto Base 

[carga inicial 

completada]. 

Definir Tipo de 

Arquitectura 

-Preparaciones 

Sprint 0: 

*Arquitectura 

[definida]. 

Se define el tipo de 

arquitectura de software a 

utilizar para el desarrollo de 

la solución software. 

Jefe del 

Proyecto 

8 -Preparaciones 

Sprint 0: 

*Arquitectura 

[definida]. 

Desarrollar 

Primera Base de 

Datos 

-Preparaciones 

Sprint 0 

[completadas]. 

Se desarrolla la primera 

versión de la base de datos a 

utilizar para el proyecto de 

desarrollo de software. 

Jefe del 

Proyecto 

9 -No: 

Documento de 

Gestión de la 

Configuración. 

-Preparaciones 

Sprint 0 

[completadas]. 

Revisar la Gestión 

de la 

Configuración 

-Documento de 

Gestión de la 

Configuración 

[revisado]. 

Se realiza una revisión de la 

gestión del documento de la 

Gestión de la Configuración 

para tener en cuenta todos 

los recursos necesarios para 

el desarrollo del Sprint 

(harware, software, network, 

etc.) 

Equipo de 

Trabajo 

10 -Documento de 

Gestión de la 

Configuración 

[revisado]. 

Configurar  

Ambiente de 

Implementación 

-Ambiente de 

Implementación 

[configurado]. 

Se establece el ambiente de 

implementación para el 

Sprint presente. Esta labor es 

normalmente realizada por el 

Líder Técnico, pero también 

puede ser realizada por 

cualquier de los otros roles 

del Equipo de Trabajo. 

Equipo de 

Trabajo 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

11 -Ambiente de 

Implementación 

[configurado]. 

Realizar Mapeo 

del Proyecto 

-Ambiente de 

Implementación 

[configurado]. 

-Proyecto de 

Team Foundation 

[mapeado]. 

Se realiza un mapeo del 

proyecto de Team 

Foundation. 

Equipo de 

Trabajo 

- -Ambiente de 

Implementación 

[configurado]. 

-Proyecto de 

Team 

Foundation 

[mapeado]. 

Fin - El proceso termina con el 

Ambiente de 

Implementación configurado 

y el proyecto de Team 

Foundation mapeado. 

Equipo de 

Trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

9. DIAGRAMA DEL PROCESO 



 

Figura 15: Diagrama BPMN del Proceso IS.1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

XII. PROCESO DE SEGUNDO NIVEL: Analizar Requisitos de Software 

 

1. DECLARATIVA 

Esta actividad se encarga de analizar los requisitos acordados con el cliente en el Plan del 

Proyecto, para luego recolectar y establecer los requisitos del proyecto validados. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROCESO 

Este proceso tiene como propósito, la revisión del Plan del Proyecto para la asignación de 

tareas, así como la recolección, análisis y especificación de los requisitos del Cliente. Así 



como la verificación y validación de estos requisitos y el control de versiones de los 

requisitos del producto Software.91 

 

3. OBJETIVOS DE LA ISO 29110 

El proceso cumple con los objetivos de la ISO/IEC 29110 detallados a continuación: 

Tabla 60: Objetivos de la ISO 29110 

Código Objetivo 

IS.O2. 

Los requisitos del Software son definidos, analizados para su 

correctitud y testeabilidad, aprobados por el Cliente, 

incorporados a la línea base y comunicados. 

IS.O6. 

La Configuración de Software, que cumpla con la Especificación 

de Requisitos según lo acordado con el Cliente, que incluye la 

documentación de usuario, operación y mantenimiento es 

integrada, incorporada a la línea base y almacenada en el 

Repositorio del Proyecto. Las necesidades de cambios para la 

Configuración de Software son detectadas y las solicitudes de 

cambio relacionadas son iniciadas. 

IS.O7. 

Las Tareas de verificación y validación de todos los productos de 

trabajo requeridos son realizados utilizando los criterios 

definidos para lograr la coherencia entre los productos de entrada 

y salida en cada actividad. Los defectos son identificados y 

corregidos; los registros son almacenados en los Resultados de 

Verificación / Validación. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
91 Cfr. NTP 2012: 37 



El objetivo IS.O2, se cumple al definir los requisitos, verificarlos con un checklist de 

calidad, validados por el cliente e incorporarlos a la línea base de la Configuración de 

Software (Actividad: 2, 3, 8 y 18). 

El objetivo IS.O6, se cumple en parte en este proceso al poseer la opción de elaborar un 

Manual de Usuario preliminar e incorporarlo a la Configuración de Software (Actividad: 

10 y 15), y al elaborar Solicitudes de Cambio en caso de que sea necesario al verificar el 

Manual de Usuario preliminar y/o la Especificación de Requisitos. 

Por último, se cumple con el objetivo IS.O7 al realizar la verificación de la Especificación 

de Requisitos, y Manual de Usuario preliminar de haberse elaborado, documentando los 

resultados (Actividad: 3 y 11). Además, también se valida la Especificación de Requisitos 

con el Cliente y se documentan los resultados de dicha validación (Actividad 8.2). 

 

4. ROLES 

Los roles que intervienen serán detallados en el siguiente cuadro. 

Tabla 61: Roles del Proceso IS.2 

Rol Descripción 

Líder Técnico 

Es la persona encargada de gestionar al resto 

del Equipo de Trabajo durante la 

Implementación de Software. Además, se 

encarga de verificar la documentación 

pertinente desarrollada por el Equipo de 

Trabajo 

Analista 
Es la persona encargada de la recolección y 

análisis de los requisitos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



5. STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 62: Stakeholders del Proceso IS.2 

Stakeholders Descripción 

Cliente 

Se trata del cliente que ha 

contratado los servicios de 

desarrollo de software de la 

empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 63: Entradas del Proceso IS.2 

Entrada Descripción Responsable 

Plan del Proyecto 

[revisado] 

Consiste en el documento del 

Plan del Proyecto, el cual ha 

sido revisado por el Equipo de 

Trabajo con la guía del Jefe de 

Proyecto 

Líder Técnico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 



 

Tabla 64: Salidas del Proceso IS.2 

Salida Descripción Responsable 

CS: 

Especificación 

de Requisitos 

Es un documento el cual contiene los 

requisitos del producto Software, 

categorizados, analizados y priorizados. 

Este documento es parte del conjunto de 

productos: Configuración de Software. 

Líder Técnico 

CS: Manual de 

Usuario 

(opcional) 

Es un documento guía para el uso del 

Software por parte del usuario. Este 

documento es parte del conjunto de 

productos: Configuración de Software. 

Líder Técnico 

Solicitud de 

Cambio 

[nueva] 

Documento en donde se hace una 

petición para la modificación en el plan, 

o para agregar nuevos detalles al plan. 

Esto puede ser tanto para la 

documentación como para el producto 

Software. 

Analista 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8. CARACTERIZACIÓN 

Tabla 65: Caracterización del Proceso IS.2 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- - Inicio - Plan del 

Proyecto 

[revisado]. 

El proceso inicia una vez 

establecido el compromiso del 

nuevo proyecto con la revisión 

del Plan del Proyecto. 

Líder Técnico 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Plan del 

Proyecto 

[revisado]. 

Asignar Tareas 

al Equipo 

-Tareas a 

realizar. 

-PP92: 

Descripción del 

Producto. 

El líder técnico asigna las 

tareas a los miembros del 

Equipo de Trabajo según su 

rol. Además, se da la 

descripción del producto para 

usar como referencia en la 

toma de requisitos. 

Líder Técnico 

2 -Tareas a 

realizar. 

-Descripción del 

Producto. 

Documentar la 

Especificación 

de Requisitos 

-Especificación 

de Requisitos. 

Se realiza la recolección de los 

requisitos, así como su 

análisis, priorización y 

documentación en la 

Especificación de Requisitos. 

Cada requerimiento se guarda 

con el formato: Como <rol> 

requiero <característica> 

para <beneficio>.  

Dónde: 

-Rol: Representación de un 

conjunto de usuarios del 

Cliente. 

-Característica: Necesidad del 

usuario identificado con el Rol 

que debe satisfacer el sistema. 

-Beneficio: Bien que 

obtendrán los usuarios del Rol 

en caso que se satisfaga la 

Característica. 

Analista 

 
92 Plan del Proyecto 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A -Solicitud de 

requisitos. 

Proveer 

Requisitos 

-Requisitos. El Cliente se encarga de 

proveer los requisitos o en 

facilitar el trabajo de 

recolección de los mismos por 

parte del Analista. 

Cliente 

3 -Especificación 

de Requisitos. 

-Especificación 

de Requisitos 

[corregido]. 

Verificar 

Especificación 

de Requisitos 

-Resultado de 

Verificación. 

Se verifica que no haya 

ambigüedades en los 

requisitos, que tengan 

coherencia, y consistencia con 

la Descripción del Producto. 

Analista 

4 -Resultado de 

Verificación. 

¿Verificación 

Aprobada? 

-Sí: 

Especificación de 

Requisitos 

[verificado]. 

-No: 

Especificación de 

Requisitos [no 

verificado]. 

Si el Analista da su visto 

bueno a la Especificación de 

Requisitos se procede a 

realizar la validación con el 

Cliente. En caso contrario, si 

se encontró alguna 

inconsistencia o necesidad de 

cambio, se debe analizar si 

este documento requiere de un 

cambio significativo. 

Analista 

5 -No: 

Especificación de 

Requisitos [no 

verificado]. 

¿Requiere 

Cambios 

Significativos? 

-Sí: ER93 

[cambios 

Significativos]. 

-No: ER 

[cambios no 

Significativos]. 

Se verifica si la Especificación 

de requisitos necesita 

correcciones simples o 

cambios significativos. En 

caso de cambios 

significativos, se procede a la 

elaboración de una solicitud 

de cambio. Por otro lado, si 

Analista 

 
93 Especificación de Requisitos. 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

solo se necesitan correcciones 

no significativas, se procede a 

realizarlas. 

6 -No: ER 

[cambios no 

Significativos]. 

Realizar  

Correcciones 

-Especificación 

de Requisitos 

[corregido]. 

Se procede a realizar las 

correcciones necesarias para 

eliminar cualquier 

ambigüedad, contradicción y/o 

inconsistencia con la 

Descripción del Producto. 

Analista 

7 -Sí: ER [cambios 

Significativos]. 

Elaborar 

Solicitud de 

Cambio 

-Solicitud de 

Cambio: ER. 

Se realiza una Solicitud de 

Cambio para proceder a 

realizar los cambios 

significativos necesarios. 

Analista 

8 -Sí: 

Especificación de 

Requisitos 

[verificado]. 

Validar 

Requisitos 

-Especificación 

de Requisitos 

[validado]. 

-Resultado de 

Validación. 

Se valida, con el Cliente que 

la Especificación de 

Requisitos este acorde con las 

expectativas del Cliente. El 

cliente debe dar su aprobación 

del documento. 

Analista 

B -Especificación 

de Requisitos 

[validado]. 

Evaluar 

Requisitos 

-Especificación 

de Requisitos 

[validado]. 

El Cliente se encarga de 

validar el documento de 

Especificación de Requisitos, 

asegurándose de que cubre sus 

expectativas. 

Cliente 

9 -Especificación 

de Requisitos 

[validado]. 

¿Elaborar 

Manual de 

Usuario 

Preliminar? 

-Sí/No: 

Especificación de 

Requisitos 

[validado]. 

De ser apropiado se va a 

elaborar, o actualizar, una 

versión preliminar del Manual 

de Usuario. Esta elaboración 

es opcional según la ISO 

Analista 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

29110. Por lo tanto, se puede 

tomar cualquier de las 2 

opciones, o ambas a la vez. 

10 -Sí: 

Especificación de 

Requisitos 

[validado]. 

Documentar 

Borrador del 

Manual de 

Usuario 

-Manual de 

Usuario 

[preliminar]. 

-Especificación 

de Requisitos 

[validado]. 

Se elabora una versión 

preliminar del Manual de 

Usuario, basándose en la 

Especificación de Requisitos. 

Analista 

11 -Manual de 

Usuario 

[Preliminar]. 

-Especificación 

de Requisitos 

[validado]. 

Verificar 

Manual de 

Usuario 

-Resultado de 

Verificación 

[actualizado]. 

Se verifica la consistencia 

entre el Manual de Usuario 

con la Especificación de 

Requisitos. 

Analista 

12 -Resultado de 

Verificación 

[actualizado]. 

¿Manual 

Verificado? 

-Sí: Manual de 

Usuario 

[preliminar, 

verificado]. 

-No: 

Especificación de 

Requisitos [no 

verificado]. 

Si el Analista da su visto 

bueno al Manual de Usuario, 

se procede a incorporarse en la 

Configuración de Software. 

En caso contrario, si se 

encontró alguna inconsistencia 

o necesidad de cambio, se 

debe analizar si este 

documento requiere de un 

cambio significativo. 

Analista 

13 -No: 

Especificación de 

Requisitos [no 

¿Requiere 

Cambios 

Significativos? 

-Sí: Manual de 

Usuario [cambios 

Significativos]. 

Se verifica si el Manual de 

Usuario necesita correcciones 

simples o cambios 

significativos. En caso de 

Analista 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

verificado]. -No: Manual de 

Usuario [cambios 

no 

Significativos]. 

cambios significativos, se 

procede a la elaboración de 

una solicitud de cambio. Por 

otro lado, si solo se necesitan 

correcciones no significativas, 

se procede a realizarlas. 

14 -No: Manual de 

Usuario [cambios 

no 

Significativos]. 

Corregir el 

Manual de 

Usuario 

- Manual de 

Usuario 

[preliminar, 

corregido]. 

Se procede a realizar las 

correcciones necesarias para 

eliminar cualquier 

inconsistencia con la 

Especificación de Requisitos. 

Analista 

15 -Sí: Manual de 

Usuario [cambios 

Significativos]. 

Elaborar 

Solicitud de 

Cambio del 

Manual de 

Usuario 

-Solicitud de 

Cambio: Manual 

de Usuario. 

Se realiza una Solicitud de 

Cambio para proceder a 

realizar los cambios 

significativos necesarios. 

Analista 

16 -Sí: Manual de 

Usuario 

[preliminar, 

verificado]. 

Incorporar 

Manual a la 

Configuración 

de Software 

-CS: Manual de 

Usuario 

[preliminar, 

verificado]. 

Se incorpora el Manual de 

Usuario verificado a la 

Configuración de Software. 

Analista 

17 -No: 

Especificación de 

Requisitos 

[validado]. 

-CS: Manual de 

Usuario 

[preliminar, 

verificado]. 

-Solicitud de 

Recolectar 

Documentación 

-No: 

Especificación de 

Requisitos 

[validado]. 

-CS: Manual de 

Usuario 

[preliminar, 

verificado]. 

Se recolecta toda la 

documentación elaborada 

durante el proceso IS.2. 

Analista 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Cambio: ER. 

-Solicitud de 

Cambio: Manual 

de Usuario. 

18 -No: 

Especificación de 

Requisitos 

[validado]. 

-CS: Manual de 

Usuario 

[preliminar, 

verificado]. 

Incorporar 

Documentación 

a la 

Configuración 

de Software 

-Configuración 

de Software: 

*Especificación 

de Requisitos 

[validado]. 

*Manual de 

Usuario 

[preliminar, 

verificado]. 

Se incorpora, en línea base, el 

Manual de Usuario (opcional) 

y la Especificación de 

Requisitos. 

Líder Técnico 

- -Configuración 

de Software: 

*Especificación 

de Requisitos 

[validado]. 

*Manual de 

Usuario 

[preliminar, 

verificado]. 

Fin - El proceso con la 

incorporación del Manual de 

Usuario (opcional) y la 

Especificación de Requisitos a 

la Configuración de Software 

en línea base. 

Líder Técnico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

9. DIAGRAMA DEL PROCESO 



 

Figura 16: Diagrama BPMN del Proceso IS.2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

XIII. PROCESO DE TERCER NIVEL: Documentar la Especificación de Requisitos 

 

1. DECLARATIVA 

Este proceso se encarga de la recolección de los requisitos, así como su análisis, 

priorización y documentación en la Especificación de Requisitos. 

2. ROLES 

Los roles que intervienen serán detallados en el siguiente cuadro. 

Tabla 66: Roles del Proceso IS.2.2 

Rol Descripción 

Analista 
Es la persona encargada de la recolección y 

análisis de los requisitos. 



Fuente: Elaboración Propia 

3. STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 67: Stakeholders del Proceso IS.2.2 

Stakeholders Descripción 

Cliente 

Se trata del cliente que ha 

contratado los servicios de 

desarrollo de software de la 

empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 

4. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 68: Entradas del Proceso IS.2.2 

Entrada Descripción Responsable 

Tareas a realizar 

Se refiere a las tareas asignadas 

por el Líder Técnico para la 

recolección y análisis de los 

requisitos del Cliente. 

Líder Técnico 

Plan del Proyecto: 

Descripción del 

Producto. 

Es la parte del Plan del Proyecto, 

en donde se describe las 

características del producto 

Software a desarrollar. 

Líder Técnico 

Fuente: Elaboración Propia 

5. SALIDAS DEL PROCESO 



En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 69: Salidas del Proceso IS.2.2 

Salida Descripción Responsable 

Especificación de 

Requisitos 

Es un documento el cual 

contiene los requisitos del 

producto Software, 

categorizados, analizados y 

priorizados. Este documento es 

parte del conjunto de productos: 

Configuración de Software. 

Líder Técnico 

Fuente: Elaboración Propia 

6. CARACTERIZACIÓN 

Tabla 70: Caracterización del Proceso IS.2.2 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- - Inicio -Tareas a 

realizar. 

-PP: Descripción 

del Producto. 

El proceso inicia cuando 

se necesita recolectar los 

requisitos del Cliente para 

el desarrollo de un 

producto Software. 

Analista 

1 -Tareas a 

realizar. 

-PP: Descripción 

del Producto. 

Identificar 

Tareas a 

Realizar 

-Tareas a realizar  

[requisitos]. 

 

El Analista identifica 

cuales son las tareas a 

realizar para la recolección 

de requisitos. 

Analista 

2 -Sí: Lista de 

Requisitos [a 

detallar]. 

¿Método de 

Recolección de 

Requisitos? 

-Método de 

recolección de 

requisitos. 

Se identifican los métodos 

y sus tareas requeridas 

para recolectar requisitos. 

Analista 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

-Tareas a realizar  

[requisitos]. 

-PP: Descripción 

del Producto. 

-Requisitos. 

Aunque estos métodos  

pueden ser ejecutados 

simultáneamente, no es 

necesario realizarlos todos. 

3 -Requisitos. 

-PP: Descripción 

del Producto. 

Diseñar 

Bosquejo de 

Pantallas 

-Bosquejo de 

Pantallas. 

Se realiza un bosquejo de 

las pantallas que podría 

tener el producto Software, 

utilizando como base 

Requisitos previamente 

recolectados. 

Analista 

4 -Bosquejo de 

Pantallas. 

Construir 

Prototipo 

-Prototipo 

Software. 

Se construye un prototipo 

en base a bosquejo de 

pantallas que ha sido 

diseñado en base a los 

Requisitos previamente 

recolectados. 

Analista 

5 -Prototipo 

Software. 

Desplegar 

Prototipo 

-Feedback del 

Prototipo. 

El Prototipo es desplegado 

para su uso. De este modo, 

el Cliente puede observar 

las características del 

mismo y dar su feedback 

al respecto. 

Analista 

6 -Feedback del 

Prototipo. 

Recepcionar 

Feedback 

-Requisitos 

[nuevo, 

modificado]. 

Se recepciona el feedback 

del prototipo, utilizándolo 

como base para la creación 

de nuevos requisitos, o 

para la modificación de 

requisitos existentes. 

Analista 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

7 -Método de 

recolección de 

requisitos. 

-PP: Descripción 

del Producto. 

Identificar 

Documentación 

Pertinente 

-Documentación 

del Cliente 

Se identifica cualquier 

documento, formulario, 

guía, u otros, que sea 

utilizado por el Cliente. 

Analista 

8 -Documentación 

del Cliente 

Analizar 

Documentación 

Pertinente 

-Características 

de la 

Documentación 

del Cliente. 

Se realiza un análisis a la 

documentación del 

Cliente, para poder 

identificar cualquier 

característica que pueda 

ser utilizada como 

requisito para el producto 

Software. 

Analista 

9 -Características 

de la 

Documentación 

del Cliente. 

Capturar 

Requisitos de la 

Documentación 

-Requisitos 

obtenidos de la 

Documentación. 

Se capturan todos los 

requisitos posibles a partir 

de las características 

identificadas en la 

documentación del cliente. 

Analista 

10 -Método de 

recolección de 

requisitos. 

-PP: Descripción 

del Producto. 

Identificar 

Sistema 

Anterior 

-Sistema 

anterior. 

Se identifica el sistema 

anterior. Este puede ser 

también el conjunto de 

herramientas informáticas 

que fueron utilizadas hasta 

ahora, las cuales buscan 

que el producto Software 

reemplace. 

Analista 

11 -Sistema y/o 

herramientas 

anteriores. 

Analizar 

Sistema 

Anterior 

-Características 

del Sistema 

anterior. 

Se analiza las 

características del sistema 

anterior. Por ejemplo, 

Analista 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

formatos, formularios, 

tablas de Excel, reportes, 

etc. 

12 -Características 

del Sistema 

anterior. 

Capturar 

Requisitos del 

Sistema 

Anterior 

-Requisitos 

obtenidos del 

Sistema anterior. 

Se capturan todos los 

requisitos posibles a partir 

de las características 

identificadas en el sistema 

anterior. 

Analista 

13 -Método de 

recolección de 

requisitos. 

-PP: Descripción 

del Producto. 

Elaborar 

Encuesta 

-Encuestas. Se elaboran una serie de 

encuestas que hacen 

preguntas específicas en 

cuanto a cómo los 

trabajadores encuestados 

realizan sus funciones y 

que es lo que requieren 

para ello. 

Analista 

14 -Encuestas. Enviar 

Encuestas a 

Stakeholders 

-Encuestas 

[enviadas]. 

Se envían las encuestas al 

Cliente para su 

distribución y resolución. 

Analista 

15 -Encuestas 

[enviadas]. 

Esperar 

Respuesta 

-Encuestas 

[enviadas]. 

Se espera hasta la fecha 

límite establecida para la 

devolución de las 

encuestas respondidas 

Analista 

16 -Encuestas 

[enviadas]. 

Recepcionar 

Encuestas 

Respondidas 

-Requisitos [en 

base a resultados 

de encuestas]. 

Se recepcionan las 

encuestas respondidas, 

utilizándolas como base 

para la creación de nuevos 

requisitos, o para la 

modificación de requisitos 

Analista 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

existentes. 

17 -Método de 

recolección de 

requisitos. 

-PP: Descripción 

del Producto. 

Dividir HU 

Compleja 

-HU nuevas 

[divididas]. 

Se detectan las Historias 

de Usuario que son muy 

complejas para ser 

cubiertas en un Sprint, por 

lo cual se decide la 

división de la HU para su 

atención en un conjunto de 

Sprints 

Analista 

18 -HU nuevas 

[divididas]. 

Asignar Nuevo 

Código a HUs 

-HU nuevas 

[codificadas]. 

Como cada HU tiene su 

propio código, se asignan 

nuevos códigos a las 

Historias de Usuario 

nuevas. 

Analista 

19 -Método de 

recolección de 

requisitos. 

-PP: Descripción 

del Producto. 

Solicitar 

Entrevista con 

Stakeholders 

-Fecha y Hora de 

la entrevista. 

Se solicita una entrevista 

con el Cliente. Esta puede 

ser una entrevista formal 

uno a uno, shadowing, 

focus group, o reunión con 

todos los stakeholders. 

Analista 

A -Solicitud de 

Entrevista. 

Especificar día 

de entrevista 

-Fecha y Hora de 

la entrevista. 

El Cliente discute el tipo 

de reunión y la 

disponibilidad para su 

realización, llegando a un 

acuerdo con el Equipo de 

Trabajo. 

Cliente 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

20 -Fecha y Hora de 

la entrevista. 

Esperar día de 

la Reunión 

-Fecha y Hora de 

la entrevista. 

Se espera el día de la 

reunión con el Cliente, tal 

y como fue acordado. 

Analista 

21 -Fecha y Hora de 

la entrevista. 

Realizar 

Entrevista 

-Detalles de las 

funciones, 

expectativas y 

necesidades del 

entrevistado. 

Se realiza la reunión, en la 

cual se debe consultar y 

aclarar cualquier detalle de 

las funciones del 

entrevistado, así como sus 

expectativas y 

necesidades. 

Analista 

B -Consultas acerca 

de las funciones 

del entrevistado. 

Contestar 

Preguntas 

-Detalles de las 

funciones, 

expectativas y 

necesidades del 

entrevistado. 

El Cliente da toda la 

información requerida por 

el entrevistador, así como 

sus necesidades y sus 

expectativas del producto 

Software, dando el mayor 

detalle posible. 

Cliente 

22 -Detalles de las 

funciones, 

expectativas y 

necesidades del 

entrevistado. 

Realizar 

Apuntes de la 

Entrevista 

-Requisitos [en 

base a la 

entrevista]. 

Se documenta todos los 

detalles obtenidos durante 

la entrevista, utilizándolas 

como base para la creación 

de nuevos requisitos, o 

para la modificación de 

requisitos existentes. 

Analista 

23 -Requisitos 

[nuevo, 

modificado]. 

-Requisitos 

obtenidos de la 

Recolectar 

Requisitos 

-Lista de 

requisitos 

[nuevos, 

modificados]. 

Se recolectan todos los 

requisitos obtenidos de los 

diferentes métodos 

utilizados. 

Analista 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Documentación. 

-Requisitos 

obtenidos del 

Sistema anterior. 

-Requisitos [en 

base a resultados 

de encuestas]. 

-Requisitos [en 

base a la 

entrevista]. 

-HU nuevas 

[codificadas]. 

24 -Lista de 

requisitos 

[nuevos, 

modificados]. 

-PP: Descripción 

del Producto. 

Identificar 

Alcance de los 

Requisitos 

-Lista de 

requisitos 

[actualizada]. 

Utilizando la Descripción 

del Producto como 

referencia, se identifican 

los requisitos que cumplen 

con el alcance establecido 

durante la Planificación 

del Proyecto, y se 

descartan los que no 

cumplen. El Cliente tiene 

acceso a esta lista para que 

él pueda comunicar las 

prioridades de los 

requisitos. 

Analista 

C -Lista de 

requisitos 

[actualizada]. 

Analizar Lista 

de Requisitos 

-Lista de 

requisitos 

[priorizada por el 

El Cliente analiza la Lista 

de Requisitos, priorizando 

los requisitos más urgentes 

a ser satisfechos por el 

Cliente 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Cliente]. Producto Software a 

desarrollar. 

D -Lista de 

requisitos 

[priorizada por el 

Cliente]. 

Enviar 

Prioridad de 

Requisitos 

-Lista de 

requisitos 

[priorizada por el 

Cliente]. 

El Cliente envía su 

priorización de la Lista de 

Requisitos al Analista. 

Cliente 

25 -Lista de 

requisitos 

[actualizada]. 

-Lista de 

requisitos 

[priorizada por el 

Cliente]. 

Priorizar 

Requisitos 

-Lista de 

Requisitos 

[priorizada]. 

El analista se dedica a 

organizar los 

requerimientos 

identificados según 

categoría (ej.: requisitos 

técnicos, del negocio, no 

funcionales, etc.). En base 

a esto, se da una prioridad 

a los requerimientos de 

acuerdo a la importancia 

que le dio el Cliente. 

Analista 

26 -Lista de 

Requisitos 

[priorizada]. 

¿Se requiere 

más detalle? 

-Sí: Lista de 

Requisitos [a 

detallar]. 

-No: Lista de 

Requisitos 

[priorizada]. 

En caso de requerir más 

detalle en alguno de los 

requisitos priorizados, se 

envía la Lista de 

Requisitos para volver a 

pasar por uno de los 

métodos de recolección. 

En caso contrario, se 

procede a detallar los 

requisitos. 

Analista 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

27 -No: Lista de 

Requisitos 

[priorizada]. 

Detallar 

Requisitos 

-Lista de 

Requisitos 

[detallado]. 

Se da un mayor detalle a 

los requisitos priorizados, 

estructurándolos de tal 

manera en el que se pueda 

entender por ambas partes. 

Analista 

28 -Lista de 

Requisitos 

[detallado]. 

Elaborar 

Especificación 

de Requisitos 

-Especificación 

de Requisitos. 

Se elabora el documento 

de Especificación de 

Requisitos, utilizando los 

requisitos priorizados y 

detallados durante el 

proceso. 

Analista 

- -Especificación 

de Requisitos. 

Fin - El proceso termina con la 

elaboración de la 

Especificación de 

Requisitos.  

Analista 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. DIAGRAMA DEL PROCESO 



 

Figura 17: Diagrama BPMN del Proceso IS.2.2 

Fuente: Elaboración Propia 

XIV. PROCESO DE TERCER NIVEL: Validar Requisitos 

 

1. DECLARATIVA 

Este proceso se encarga de la validación, con el Cliente, de la Especificación de 

Requerimientos. Este documento debe estar acorde con las expectativas del Cliente, y el 

Cliente debe dar su aprobación del documento. 

 

2. ROLES 

Los roles que intervienen serán detallados en el siguiente cuadro. 

Tabla 71: Roles del Proceso IS.2.8 

Rol Descripción 



Analista 
Es la persona encargada de la recolección y 

análisis de los requisitos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 72: Stakeholders del Proceso IS.2.8 

Stakeholders Descripción 

Cliente 

Se trata del cliente que ha 

contratado los servicios de 

desarrollo de software de la 

empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 73: Entradas del Proceso IS.2.8 

Entrada Descripción Responsable 

Especificación de 

Requisitos 

[verificado] 

Es un documento el cual contiene 

los requisitos del producto Software, 

categorizados, analizados y 

priorizados. Este documento ha sido 

verificado con respecto a su 

consistencia con la Descripción del 

Analista 



Producto. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 74: Salidas del Proceso IS.2.8 

Salida Descripción Responsable 

Especificación de 

Requisitos 

[validado] 

Es un documento el cual contiene 

los requisitos del producto Software, 

categorizados, analizados y 

priorizados. Este documento ha sido 

validado por el Cliente con respecto 

a su consistencia con las 

expectativas del mismo. 

Analista 

Resultado de 

Validación 

Es un documento el cual contiene la 

ejecución de la validación de la 

Especificación de Requisitos. Se 

tiene un nuevo documento por cada 

validación realizada. 

Analista 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6. CARACTERIZACIÓN 

Tabla 75: Caracterización del Proceso IS.2.8 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- - Inicio -Especificación 

de Requisitos 

[verificado]. 

El proceso inicia cuando se 

recibe la Especificación de 

Requisitos verificada por el 

Analista. 

Analista 

1 -Especificación 

de Requisitos 

[verificado/corr

egido]. 

Presentar 

Especificación de 

Requisitos 

-Especificación 

de Requisitos 

[verificado]. 

Se presenta al Cliente la 

Especificación de Requisitos 

verificada por el Analista. 

Analista 

A -Especificación 

de Requisitos 

[verificado]. 

Analizar 

Especificación de 

Requisitos 

-Resultados del 

Análisis de 

Requisitos. 

El Cliente realiza un análisis 

de los requisitos presentados, 

asegurándose que cubran sus 

expectativas. 

Analista 

B -Resultados del 

Análisis de 

Requisitos. 

Comunicar 

Resultados 

-Resultados del 

Análisis de 

Requisitos 

[comunicados]. 

El Cliente procede a 

comunicar los resultados de su 

análisis de los requisitos 

presentados. 

Analista 

2 -Especificación 

de Requisitos 

[verificado]. 

-Resultados del 

Análisis de 

Requisitos 

[comunicados]. 

Documentar 

Resultado de 

Validación 

-Resultados de 

Validación. 

Se procede a documentar 

todos los detalles de la 

validación de la 

Especificación de Requisitos, 

realizada con el Cliente. 

Analista 

3 -Resultados de 

Validación. 

¿Necesita 

Ajustes? 

-Sí: Ajustes a 

realizar. 

-No: Resultados 

de Validación. 

Se procede a realizar ajustes a 

la Especificación de 

Requisitos si es que ese fue el 

resultado de la validación. En 

caso contrario, se procede a 

validar el documento con el 

Analista 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Cliente. 

4 -Sí: Ajustes a 

realizar. 

Realizar Ajustes -Especificación 

de Requisitos 

[corregido]. 

Se realizan los ajustes 

pertinentes según los 

Resultados de Validación. 

Analista 

C -Especificación 

de Requisitos 

[verificado]. 

Aprobar 

Requisitos 

-Especificación 

de Requisitos 

[aprobado]. 

El Cliente procede dar su 

aprobación a la versión 

presentada de la 

Especificación de Requisitos. 

Analista 

5 -No: Resultados 

de Validación. 

-Especificación 

de Requisitos 

[aprobado]. 

Validar 

Especificación de 

Requisitos 

-Especificación 

de Requisitos 

[validado]. 

Se procede a registrar la 

validación de la 

Especificación de Requisitos 

por parte del Cliente.  

Analista 

- -Especificación 

de Requisitos 

[validado]. 

Fin - El proceso termina una vez 

validada la Especificación de 

Requisitos. 

Analista 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. DIAGRAMA DEL PROCESO 



 

Figura 18: Diagrama BPMN del Proceso IS.2.8 

Fuente: Elaboración Propia 

 

XV. PROCESO DE SEGUNDO NIVEL: Diseñar Software 

1. DECLARATIVA 

Esta actividad se encarga de convertir los requisitos acordados en la arquitectura de 

Software del sistema y el diseño detallado de Software. 

2. OBJETIVOS DEL PROCESO 

Este proceso tiene como propósito, la revisión del Plan del Proyecto para la asignación de 

tareas, y de la Especificación de Requisitos; así como el diseño de la arquitectura del 

Software, los Componentes de Software y las interfaces asociadas. Además, se ve el diseño 

detallado de Software, de sus interfaces, y la verificación de estos. Por último, se 

establecen y verifican los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba para las pruebas de 



integración, seguido por la documentación de la trazabilidad de estos. Todos estos 

productos y/o documentos de diseño siguen el control de versiones respectivo.94 

3. OBJETIVOS DE LA ISO 29110 

El proceso cumple con los objetivos de la ISO/IEC 29110 detallados a continuación: 

Tabla 76: Objetivos de la ISO 29110 

Código Objetivo 

IS.O3. 

La arquitectura y diseño detallado del Software son desarrollados 

e incorporados a la línea base. Aquí se describen los 

Componentes de Software y sus interfaces internas y externas. 

La consistencia y trazabilidad de los requisitos de Software son 

establecidos. 

IS.O6. 

La Configuración de Software, que cumpla con la Especificación 

de Requisitos según lo acordado con el Cliente, que incluye la 

documentación de usuario, operación y mantenimiento es 

integrada, incorporada a la línea base y almacenada en el 

Repositorio del Proyecto. Las necesidades de cambios para la 

Configuración de Software son detectadas y las solicitudes de 

cambio relacionadas son iniciadas. 

IS.O7. 

Las Tareas de verificación y validación de todos los productos de 

trabajo requeridos son realizadas utilizando los criterios 

definidos para lograr la coherencia entre los productos de entrada 

y salida en cada actividad. Los defectos son identificados y 

corregidos; los registros son almacenados en los Resultados de 

Verificación / Validación. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
94 Cfr. NTP 2012: 40-41 



El objetivo IS.O3 se cumple al documentar la Arquitectura y Diseño Detallado de 

Software, registrando la trazabilidad (Actividad 4), e incorporándolos a la línea base de la 

Configuración de Software (Actividad 15). 

Por último, se cumple el objetivo IS.O6 al elaborar Solicitudes de Cambio en caso de ser 

necesario con respecto al Diseño Detallado de Software y/o Arquitectura de Software 

(Actividad 9), y se cumple el objetivo IS.O7 al realizar la verificación del Diseño de 

Software (Actividad 5) y de los Casos y Procedimientos de Prueba (Actividad 11). 

 

4. ROLES 

Los roles que intervienen serán detallados en el siguiente cuadro. 

Tabla 77: Roles del Proceso IS.3 

Rol Descripción 

Líder Técnico 

Es la persona encargada de gestionar al resto 

del Equipo de Trabajo durante la 

Implementación de Software. Además, se 

encarga de verificar documentación 

pertinente desarrollada por el Equipo de 

Trabajo 

Analista 

Es la persona encargada de la recolección y 

análisis de los requisitos. Luego, se encarga 

de convertir la Especificación de Requisitos 

en diseños del Software, con sus Casos y 

Procedimientos de Prueba. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. STAKEHOLDERS 

Este proceso no involucra a ningún stakeholder. 



6. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 78: Entradas del Proceso IS.3 

Entrada Descripción Responsable 

Plan del 

Proyecto 

[revisado] 

Consiste en el documento del Plan del 

Proyecto, el cual ha sido revisado por el 

Equipo de Trabajo con la guía del Jefe 

de Proyecto 

Líder Técnico 

CS: 

Especificación 

de Requisitos 

Es un documento el cual contiene los 

requisitos del producto Software, 

categorizados, analizados y priorizados. 

Este documento es parte del conjunto de 

productos: Configuración de Software. 

Líder Técnico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 79: Salidas del Proceso IS.3 

Salida Descripción Responsable 

CS: Diseño de 

Software 

[verificado] 

Es un documento que contiene la 

información textual y gráfica de la 

Estructura del Software. Esta estructura 

puede contener el Diseño 

Arquitectónico y el Diseño Detallado. 

Líder Técnico 



CS: Casos de 

Prueba y 

Procedimientos 

de Prueba 

[verificados] 

Es un documento que contiene los 

elementos necesarios para realizar 

pruebas al Código del Software. 

Líder Técnico 

CS: Registro de 

Trazabilidad 

[verificado] 

Es un documento que muestra la 

relación entre los Requisitos, los 

elementos del Diseño del Software, los 

Componentes de Software, y, los Casos 

y Procedimientos de Prueba. 

Líder Técnico 

Solicitud de 

Cambio [nueva] 

Documento en donde se hace una 

petición para la modificación en el plan, 

o para agregar nuevos detalles al plan. 

Esto puede ser tanto para la 

documentación como para el producto 

Software. 

Analista 

Repositorio del 

Proyecto 

[actualizado] 

Consiste en el repositorio del proyecto 

en Team Foundation, el cual ha sido 

actualizado a línea base. 

Líder Técnico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8. CARACTERIZACIÓN 

Tabla 80: Caracterización del Proceso IS.3 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- - Inicio -Plan del 

Proyecto 

[revisado]. 

-Especificación 

El proceso inicia una vez que 

el Sprint Planning ha 

finalizado y todos los 

requerimientos han sido 

Líder Técnico 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

de Requisitos 

[validado]. 

validados. 

1 -Plan del 

Proyecto 

[revisado]. 

-Especificación 

de Requisitos 

[validado]. 

-Nuevo 

Framework. 

Revisar Tipo de 

Arquitectura 

Elegida 

-Especificación 

de Requisitos 

[validado]. 

-PP95: Tareas a 

realizar. 

-Tipo de 

Arquitectura y 

Diseño. 

El líder técnico revisa el tipo 

de Arquitectura y Diseño de 

Software a utilizarse en este 

proyecto, según lo establecido 

en el Sprint 0. Además, provee 

la Especificación de 

Requisitos para la elaboración 

de los elementos de diseño. 

Líder Técnico 

2 -Especificación 

de Requisitos 

[validado]. 

-PP96: Tareas a 

realizar. 

-Tipo de 

Arquitectura y 

Diseño. 

¿Es una 

Arquitectura 

Nueva? 

-Sí: Tipo de 

Arquitectura 

[nuevo]. 

-No: 

*Especificación 

de Requisitos 

[validado]. 

*PP97: Tareas a 

realizar. 

*Tipo de 

Arquitectura y 

Diseño 

[predeterminado]

En caso de trabajar con nueva 

arquitectura, se deberá diseñar 

el nuevo Framework y las 

tecnologías a utilizar. En caso 

contrario, se procede con el 

tipo de Arquitectura 

predeterminado por Bit 

Perfect. 

Analista 

 
95 Plan del Proyecto 

96 Plan del Proyecto 

97 Plan del Proyecto 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

. 

3 -Sí: Tipo de 

Arquitectura 

[nuevo]. 

Diseñar Nuevo 

Framework 

-Nuevo 

Framework. 

El Líder Técnico deberá 

diseñar el nuevo Framework y 

las tecnologías a utilizar. 

Líder Técnico 

4 -No: 

*Especificación 

de Requisitos 

[validado]. 

*PP98: Tareas a 

realizar. 

*Tipo de 

Arquitectura y 

Diseño 

[predeterminado]

. 

Documentar 

Arquitectura y 

Diseño de 

Software 

-Arquitectura de 

Software y 

Diseño Detallado 

de Software. 

-Registro de 

Trazabilidad. 

-Vistas. 

Se Documenta o actualiza la 

Arquitectura de Software en 

base a lo elegido en el Sprint 

0.  Bit Perfect utiliza el Diseño 

Emergente99. Este diseño 

detalla los Componentes de 

Software y sus interfaces. 

Además, genera o actualiza el 

Registro de Trazabilidad, en 

donde se documenta la 

relación entre los Requisitos y 

los elementos del Diseño de 

Software. 

Analista 

5 -Arquitectura de 

Software y 

Diseño Detallado 

de Software. 

-Registro de 

Trazabilidad. 

Verificar  

Diseño de 

Software 

-Resultado de 

Verificación. 

Se verifica que la 

documentación de la 

Arquitectura de Software y 

Diseño Detallado de Software 

sea viable y consistente con la 

Especificación de Requisitos 

de las HUs del presente Sprint, 

y que la relación entre estos 

Analista 

 
98 Plan del Proyecto 

99 Consiste en diseñar los componentes de software que satisfagan los requerimientos del Sprint 

actual, tratando de no proponer soluciones generales a problemas inexistentes, es decir, 

problemas que se piensan que pueden surgir en el futuro. 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

-Vistas. 

- Arquitectura de 

Software y 

Diseño Detallado 

de Software 

[corregido]. 

- Registro de 

Trazabilidad 

[corregido]. 

este adecuadamente 

documentada en el Registro de 

Trazabilidad. Se considera 

verificado cuando se obtiene 

la aprobación de otro Analista. 

6 -Resultado de 

Verificación. 

¿Verificación 

Aprobada? 

-Sí: Arquitectura 

de Software y 

Diseño Detallado 

de Software 

[verificado]. 

-No: 

Arquitectura de 

Software y 

Diseño Detallado 

de Software [no 

verificado]. 

Si el Analista da su visto 

bueno a la Arquitectura de 

Software y Diseño Detallado 

de Software se procede al 

establecimiento de los Casos 

de Prueba y Procedimientos de 

Prueba. En caso contrario, si 

se encontró alguna 

inconsistencia o, si el 

Diseño/Arquitectura no es 

viable, se debe analizar si el 

documento requiere de un 

cambio significativo. 

Analista 

7 -No: 

Arquitectura de 

Software y 

Diseño Detallado 

de Software [no 

verificado]. 

¿Requiere 

Cambios 

Significativos? 

-Sí: Arquitectura 

de Software y 

Diseño Detallado 

de Software 

[cambios 

Significativos]. 

-No: 

Se verifica si la Arquitectura 

de Software y/o Diseño 

Detallado de Software 

necesita correcciones simples 

o cambios significativos. En 

caso de cambios 

significativos, se procede a la 

elaboración de una solicitud 

Analista 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Arquitectura de 

Software y 

Diseño Detallado 

de Software 

[cambios no 

Significativos]. 

de cambio. Por otro lado, si 

solo se necesitan correcciones 

no significativas, o 

correcciones en el Registro de 

Trazabilidad, se procede a 

realizarlas. 

8 -No: 

Arquitectura de 

Software y 

Diseño Detallado 

de Software 

[cambios no 

Significativos]. 

Realizar  

Correcciones 

- Arquitectura de 

Software y 

Diseño Detallado 

de Software 

[corregido]. 

- Registro de 

Trazabilidad 

[corregido]. 

Se procede a realizar las 

correcciones necesarias para 

eliminar cualquier 

inconsistencia con la 

Arquitectura de Software y/o 

Diseño Detallado de Software, 

o cualquier error en la 

documentación del Registro 

de Trazabilidad. 

Analista 

9 -Sí: Arquitectura 

de Software y 

Diseño Detallado 

de Software 

[cambios 

Significativos]. 

Registrar 

Solicitud de 

Cambio 

-Solicitud de 

Cambio: 

Arquitectura de 

Software y 

Diseño Detallado 

de Software. 

Se registra una Solicitud de 

Cambio en la Intranet Bit 

Perfect para proceder a 

realizar los cambios 

significativos necesarios. 

Analista 

10 -Sí: Arquitectura 

de Software y 

Diseño Detallado 

de Software 

[verificado]. 

-Solicitud de 

Cambio: 

Arquitectura de 

Software y 

Elaborar Casos 

y 

Procedimientos 

de Prueba 

-Casos de Prueba 

y Procedimientos 

de Prueba. 

Se elaboran o actualizan los 

Casos de Prueba y 

Procedimientos de Prueba 

para las pruebas de unitarias y 

pruebas funcionales 

Analista 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Diseño Detallado 

de Software. 

11 -Casos de Prueba 

y Procedimientos 

de Prueba. 

-Casos de Prueba 

y Procedimientos 

de Prueba 

[corregido]. 

Verificar Casos 

y 

Procedimientos 

de Prueba 

-Resultado de 

Verificación. 

Se verifica la consistencia 

entre los Casos de Prueba y 

Procedimientos de Prueba, con 

el Diseño de Software y la 

Especificación de Requisitos 

de las HUs del presente Sprint. 

Se considera verificado 

cuando se obtiene la 

aprobación del Analista. 

Analista 

12 -Resultado de 

Verificación. 

¿Verificación 

de CPP100 

Aprobada? 

-Sí: CPP 

[verificado]. 

-No: CPP [no 

verificado]. 

Se verifica que el diseño de 

los Casos de Prueba cubra el 

mayor porcentaje de cobertura 

de código posible, para 

asegurar la calidad de las 

funciones desarrolladas. Si el 

Analista da su visto bueno a 

los Casos de Prueba y 

Procedimientos de Prueba, se 

procede a actualizar el 

Registro de Trazabilidad. En 

caso contrario, si se encontró 

alguna inconsistencia, se 

procederá a realizar las 

correcciones necesarias. 

Analista 

13 No: CPP [no 

verificado]. 

Realizar 

Correcciones de 

-Casos de Prueba 

y Procedimientos 

Se elabora una versión 

preliminar del Manual de 

Analista 

 
100 Casos y Procedimientos de Prueba. 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

los CPP de Prueba 

[corregido]. 

Usuario, basándose en la 

Especificación de Requisitos. 

14 -Sí: CPP 

[verificado]. 

Actualizar 

Registro de 

Trazabilidad 

-Arquitectura de 

Software y 

Diseño Detallado 

de Software 

[verificado]. 

-CPP 

[verificado]. 

-Registro de 

Trazabilidad 

[actualizado]. 

Se actualiza el Registro de 

Trazabilidad, para detallar la 

relación entre los Casos de 

Prueba y Procedimientos de 

Prueba con los elementos del 

Diseño de Software. El 

analista encargado del diseño 

de cada Caso de Prueba 

también es responsable de 

registrar la asociación del 

Caso de Prueba a la HU en la 

matriz de trazabilidad 

Analista 

15 -Arquitectura de 

Software y 

Diseño Detallado 

de Software 

[verificado]. 

-CPP 

[verificado]. 

-Registro de 

Trazabilidad 

[actualizado]. 

Incorporar 

Documentación 

a la 

Configuración 

de Software 

-Configuración 

de Software: 

*Arquitectura de 

Software y 

Diseño Detallado 

de Software 

[verificado]. 

*Registro de 

Trazabilidad 

[actualizado]. 

Se incorpora, en línea base, la 

Arquitectura de Software y 

Diseño Detallado de Software 

y el Registro de Trazabilidad a 

la Configuración de Software. 

(Herramienta: Team 

Foundation). 

Líder Técnico 

16 -Configuración 

de Software: 

*Arquitectura de 

Software y 

Diseño Detallado 

Incorporar CPP 

al Repositorio 

del Proyecto 

-Configuración 

de Software: 

*Arquitectura de 

Software y 

Diseño Detallado 

Se incorpora los Casos de 

Prueba y Procedimientos de 

Prueba al Repositorio del 

Proyecto. 

Líder Técnico 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

de Software 

[verificado]. 

*Registro de 

Trazabilidad 

[actualizado]. 

de Software 

[verificado]. 

*-CPP 

[verificado]. 

*Registro de 

Trazabilidad 

[actualizado]. 

-Repositorio del 

Proyecto 

[actualizado]. 

- -Configuración 

de Software: 

*Arquitectura de 

Software y 

Diseño Detallado 

de Software 

[verificado]. 

*-CPP 

[verificado]. 

*Registro de 

Trazabilidad 

[actualizado]. 

-Repositorio del 

Proyecto 

[actualizado]. 

Fin - El proceso con la 

incorporación de la 

Arquitectura de Software y 

Diseño Detallado de Software, 

los Casos de Prueba y 

Procedimientos de Prueba, y 

el Registro de Trazabilidad a 

la Configuración de Software 

en línea base. 

Líder Técnico 

Fuente: Elaboración Propia 

 



9. DIAGRAMA DEL PROCESO  

 

Figura 19: Diagrama BPMN del Proceso IS.3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

XVI. PROCESO DE TERCER NIVEL: Documentar Arquitectura y Diseño de 

Software 

1. DECLARATIVA 

Este proceso se encarga de la documentación del Diseño del Software en base a la 

Especificación de Requisitos. Este diseño detalla los Componentes de Software y sus 

interfaces. Además, genera o actualiza el Registro de Trazabilidad, en donde se documenta 

la relación entre los Requisitos y los elementos del Diseño de Software. 

2. ROLES 

Los roles que intervienen serán detallados en el siguiente cuadro. 

Tabla 81: Roles del Proceso IS3.4 

Rol Descripción 



Analista 
Es la persona encargada de la recolección y 

análisis de los requisitos. 

Fuente: Elaboración Propia 

3. STAKEHOLDERS 

Este proceso no involucra a ningún stakeholder. 

4. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 82: Entradas del Proceso IS3.4 

Entrada Descripción Responsable 

Tipo de 

Arquitectura y 

Diseño. 

Se refiere a los tipos de Arquitectura 

y Diseño de Software, que fueron 

elegidos en el Sprint 0, para la 

solución Software a desarrollar. 

Líder Técnico 

Tareas a realizar 

Se refiere a las tareas asignadas por 

el Líder Técnico para la elaboración 

de los elementos de Diseño del 

Software. 

Líder Técnico 

CS: Especificación 

de Requisitos 

Es un documento el cual contiene 

los requisitos del producto Software, 

categorizados, analizados y 

priorizados. Este documento es 

parte del conjunto de productos: 

Configuración de Software. 

Líder Técnico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. SALIDAS DEL PROCESO 



En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 83: Salidas del Proceso IS3.4 

Salida Descripción Responsable 

Arquitectura 

de Software 

y Diseño 

Detallado de 

Software. 

Es un documento que contiene la 

información textual y gráfica de la 

Estructura del Software. Esta estructura 

puede contener el Diseño Arquitectónico y 

el Diseño Detallado. 

Analista 

Registro de 

Trazabilidad 

Es un documento que muestra la relación 

entre los Requisitos, los elementos del 

Diseño del Software, los Componentes de 

Software, y, los Casos y Procedimientos de 

Prueba. 

Analista 

Vistas 

Estas representan el sistema en 3 vistas, y 

realmente explica la Arquitectura de 

Software y el Diseño Detallado. 

Analista 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6. CARACTERIZACIÓN 

Tabla 84: Caracterización del Proceso IS3.4 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- - Inicio -Especificación 

de Requisitos 

[validado]. 

-PP: Tareas a 

El proceso inicia cuando se 

obtiene la Especificación de 

Requisitos, el tipo de Diseño y 

Arquitectura elegidos. 

Analista 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

realizar. 

-Tipo de 

Arquitectura y 

Diseño. 

1 -Especificación 

de Requisitos 

[validado]. 

-PP: Tareas a 

realizar. 

-Tipo de 

Arquitectura y 

Diseño. 

Analizar la 

Especificación 

de Requisitos 

-Especificación 

de Requisitos 

[revisado / 

actualizado]. 

-Tipo de 

Arquitectura y 

Diseño. 

Se analizan los Requisitos, 

para su entendimiento y 

agrupación en grupos lógicos. 

Se permite agregar notas para 

aclarar Requisitos. 

Analista 

2 -Especificación 

de Requisitos 

[revisado / 

actualizado]. 

-Tipo de 

Arquitectura y 

Diseño. 

Gestionar 

Documentación 

-Especificación 

de Requisitos 

[revisado / 

actualizado]. 

-Tipo de 

Arquitectura y 

Diseño. 

Se documenta/actualiza la 

Arquitectura de Software y/o 

el Diseño Detallado de 

Software. La Arquitectura de 

Software se documentará en, 

como máximo, 2 Sprints. 

Analista 

3 -Especificación 

de Requisitos 

[revisado / 

actualizado]. 

-Tipo de 

Arquitectura y 

Diseño. 

¿Requiere 

Cambios? 

-Sí: Solicitud de 

Cambio 

[aprobada]. 

-No: Tipo de 

Arquitectura de 

Software. 

En el caso de que exista una 

Solicitud de Cambio aprobada 

en respecto a la Arquitectura 

de Software, se identifican 

dichos cambios a documentar. 

En caso contrario, se procede 

a documentar la Arquitectura. 

Analista 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

4 -Sí: Solicitud de 

Cambio 

[aprobada]. 

Identificar 

Cambios 

-Cambios 

Identificados. 

Se identifican los cambios 

aprobados a la Arquitectura de 

Software para realizar la 

modificación a la 

documentación. 

Analista 

5 -No: Tipo de 

Arquitectura de 

Software. 

-Cambios 

Identificados. 

Documentar 

Arquitectura de 

Software 

-Arquitectura de 

Software 

[documentada / 

actualizada]. 

Se documenta/acualiza la 

Arquitectura predeterminada 

de Software que Bit Perfect 

utiliza. Actualmente, se cuenta 

con una arquitectura para el 

desarrollo de aplicaciones 

Web. Esta arquitectura sirve 

como base para todos los 

proyectos similares trabajados. 

Analista 

6 -Especificación 

de Requisitos 

[revisado / 

actualizado]. 

Documentar 

Requerimientos 

Funcionales 

-Diseño de 

Componentes de 

Software: 

*Prototipos. 

-Especificación 

de Requisitos 

[revisado / 

actualizado]. 

Se presentan las HU 

acompañadas de los prototipos 

de usuario, los cuales se 

agregan por Sprint. Esta parte 

del documento será 

actualizada cuando se cuente 

con los prototipos finales, una 

vez que hayan aprobado la 

Definición de Hecho. 

Analista 

7 -Diseño de 

Componentes de 

Software: 

*Prototipos. 

-Especificación 

de Requisitos 

Documentar 

Requerimientos 

No Funcionales 

-Diseño de 

Componentes de 

Software: 

*Prototipos. 

*Atributos de 

Se presentan los atributos de 

calidad más importantes para 

el cliente, por ejemplo 

usabilidad, seguridad, 

rendimiento y confiabilidad, 

así como las métricas para 

evaluar el cumplimiento de 

Analista 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

[revisado / 

actualizado]. 

Calidad. 

-Especificación 

de Requisitos 

[revisado / 

actualizado]. 

estos atributos. 

8 -Diseño de 

Componentes de 

Software: 

*Prototipos. 

*Atributos de 

Calidad. 

-Especificación 

de Requisitos 

[revisado / 

actualizado]. 

Documentar 

Componentes 

de Software 

-Diseño de 

Componentes de 

Software 

[documentados]. 

Se documentan todos los 

Componentes de Software del 

presente Sprint (uno o más), 

junto con los prototipos y 

atributos de calidad. 

Analista 

9 -Diseño de 

Componentes de 

Software 

[documentados]. 

Generar 

Registro de 

Trazabilidad 

-Diseño de 

Componentes de 

Software 

[documentados]. 

-Registro de 

Trazabilidad. 

El analista que ha diseñado los 

componentes de Software se 

encargará de registrar / 

actualizar la trazabilidad entre 

las HU y los componentes de 

Software generados. Esta 

relación se guardará en un 

archivo Excel de acceso 

público para los miembros del 

equipo. 

Analista 

10 -Arquitectura de 

Software 

[documentada / 

Consolidar 

Documentación 

-Arquitectura de 

Software y 

Diseño Detallado 

Se consolida la 

documentación de la 

Arquitectura de Software y 

Analista 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

actualizada]. 

-Diseño de 

Componentes de 

Software 

[documentados]. 

-Registro de 

Trazabilidad. 

de Software. 

-Registro de 

Trazabilidad. 

Diseño Detallado de Software 

para documentar las vistas. 

11 -Arquitectura de 

Software y 

Diseño Detallado 

de Software. 

-Registro de 

Trazabilidad. 

Documentar 

Vistas 

Arquitectónicas 

-Arquitectura de 

Software y 

Diseño Detallado 

de Software. 

-Registro de 

Trazabilidad. 

-Vistas. 

Se documentan las vistas, las 

cuales pueden ser: (por cada 

vista se puede elegir más de 

un estilo): Modular, 

Componente / Conector, o 

Asignación. 

Analista 

- -Arquitectura de 

Software y 

Diseño Detallado 

de Software. 

-Registro de 

Trazabilidad. 

-Vistas. 

Fin - El proceso termina con la 

elaboración del Arquitectura 

de Software y el Diseño 

Detallado,  con la generación 

o actualización del Registro de 

Trazabilidad, y, la 

documentación de las vistas. 

Analista 

 

 

7. DIAGRAMA DEL PROCESO 



 

Figura 20: Diagrama BPMN del Proceso IS3.4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

XVII. PROCESO DE SEGUNDO NIVEL: Construir Software 

 

1. DECLARATIVA 

Esta actividad se encarga de utilizar el Diseño del Software para el desarrollo del código 

del Software. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROCESO 

Este proceso tiene como propósito, la revisión del Plan del Proyecto para la asignación de 

tareas, y del Diseño del Software para determinar la secuencia de construcción del 

producto Software. Además, cada Componente de Software que es codificado, pasa a 



través de las pruebas unitarias correspondientes, y se registra su relación con el Diseño de 

Software en el Registro de Trazabilidad.101 

 

3. OBJETIVOS DE LA ISO 29110 

El proceso cumple con los objetivos de la ISO/IEC 29110 detallados a continuación: 

Tabla 85: Objetivos de la ISO 29110 

Código Objetivo 

IS.O4. 

Los Componentes de Software definidos por el diseño son 

producidos. Las pruebas unitarias son definidas y ejecutadas para 

verificar la consistencia de los requisitos y el diseño. La 

trazabilidad de los requisitos y el diseño son establecidas. 

IS.O6. 

La Configuración de Software, que cumpla con la Especificación 

de Requisitos según lo acordado con el Cliente, que incluye la 

documentación de usuario, operación y mantenimiento es 

integrada, incorporada a la línea base y almacenada en el 

Repositorio del Proyecto. Las necesidades de cambios para la 

Configuración de Software son detectadas y las solicitudes de 

cambio relacionadas son iniciadas. 

IS.O7. 

Las Tareas de verificación y validación de todos los productos de 

trabajo requeridos son realizados utilizando los criterios 

definidos para lograr la coherencia entre los productos de entrada 

y salida en cada actividad. Los defectos son identificados y 

corregidos; los registros son almacenados en los Resultados de 

Verificación / Validación. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
101 Cfr. NTP 2012: 40-41 



El objetivo IS.O4 se cumple al producir los Componentes de Software (Actividad 4), 

definir y ejecutar las Pruebas Unitarias (Actividad 5), y registrar la trazabilidad (Actividad 

6). 

Ahora, para cumplir parte del objetivo IS.O6 , realizando una Solicitud de Cambio durante 

el proceso construcción, es necesario explicar el tema durante un Daily Meeting, el cual es 

parte del Proceso de Ejecución de Proyecto (Actividades GP.2 : 12-19). 

Por último, se cumple el objetivo IS.O7 al realizar la verificación y corrección de los 

Componentes de Software y workproducts relacionados durante las Pruebas Unitarias 

(Actividad 5). 

4. ROLES 

Los roles que intervienen serán detallados en el siguiente cuadro. 

Tabla 86: Roles del Proceso IS.4 

Rol Descripción 

Líder Técnico 

Es la persona encargada de gestionar al resto del Equipo 

de Trabajo durante la Implementación de Software. 

Además, se encarga de verificar documentación 

pertinente desarrollada por el Equipo de Trabajo 

Programador 
Es la persona encargada del desarrollo del producto 

Software a partir del Diseño de Software. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. STAKEHOLDERS 

Este proceso no involucra a ningún stakeholder. 

6. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 



Tabla 87: Entradas del Proceso IS.4 

Entrada Descripción Responsable 

Plan del Proyecto 

[revisado] 

Consiste en el documento del Plan del 

Proyecto, el cual ha sido revisado por 

el Equipo de Trabajo con la guía del 

Jefe de Proyecto 

Líder Técnico 

CS: Diseño de 

Software 

[verificado] 

Es un documento que contiene la 

información textual y gráfica de la 

Estructura del Software. Esta 

estructura puede contener el Diseño 

Arquitectónico y el Diseño Detallado. 

Líder Técnico 

CS: Registro de 

Trazabilidad 

[verificado] 

Es un documento que muestra la 

relación entre los Requisitos, los 

elementos del Diseño del Software, los 

Componentes de Software, y, los 

Casos y Procedimientos de Prueba. 

Líder Técnico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 88: Salidas del Proceso IS.4 

Salida Descripción Responsable 

CS: 

Componentes de 

Software 

[corregido] 

Es un conjunto de unidades de código 

relacionadas, el cual ha pasado por las 

pruebas unitarias correspondientes y 

corregidas de los defectos encontrados 

Líder Técnico 



durante la misma. 

CS: Registro de 

Trazabilidad 

[verificado] 

Es un documento que muestra la 

relación entre los Requisitos, los 

elementos del Diseño del Software, los 

Componentes de Software, y, los 

Casos y Procedimientos de Prueba. 

Líder Técnico 

Repositorio del 

Proyecto 

[actualizado] 

Consiste en el repositorio del proyecto 

en Team Foundation, el cual ha sido 

actualizado a línea base. 

Líder Técnico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8. CARACTERIZACIÓN 

Tabla 89: Caracterización del Proceso IS.4 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- - Inicio -Plan del 

Proyecto. 

-Arquitectura de 

Software y 

Diseño Detallado 

de Software 

[verificado]. 

-Registro de 

Trazabilidad 

[verificado]. 

-Repositorio del 

Proyecto 

[actualizado]. 

El proceso inicia una vez que 

el Diseño de Software ha sido 

verificado, y se documentó su 

relación con los Requisitos 

(HU) en el Registro de 

Trazabilidad. 

Líder Técnico 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 -Plan del 

Proyecto. 

-Arquitectura de 

Software y 

Diseño Detallado 

de Software 

[verificado]. 

-Registro de 

Trazabilidad 

[verificado]. 

-Repositorio del 

Proyecto 

[actualizado]. 

-Diseño de Base 

de datos Inicial 

[ajustado]. 

Revisar Base de 

Datos Inicial 

-Arquitectura de 

Software y 

Diseño Detallado 

de Software 

[verificado]. 

-PP102: Tareas a 

realizar. 

-Diseño de Base 

de Datos Inicial 

[revisada]. 

El Líder Técnico, junto con el 

Equipo de Trabajo, revisa si 

hay ajustes a nivel de base de 

datos o de los componentes 

respecto al diseño inicial. (La 

mayoría de los proyectos 

utiliza Microsoft SQL Server 

2012). 

Líder Técnico 

2 -Arquitectura de 

Software y 

Diseño Detallado 

de Software 

[verificado]. 

-PP103: Tareas a 

realizar. 

-Diseño de Base 

de Datos Inicial 

¿Existen 

Cambios 

Requeridos? 

-Si: Cambios 

Requeridos al 

diseño de base de 

datos. 

-No: 

*Arquitectura de 

Software y 

Diseño Detallado 

de Software 

De existir cambios requeridos 

a nivel de la base de datos de 

los componentes respecto al 

diseño inicial, se procede a 

realizar los ajustes necesarios. 

En caso contrario, se procede 

con la construcción de los 

componentes de Software. 

Líder Técnico 

 
102 Plan del Proyecto 
103 Plan del Proyecto 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

[revisada]. [verificado]. 

*PP: Tareas a 

realizar. 

3 -Si: Cambios 

Requeridos al 

diseño de base de 

datos. 

Realizar 

Cambios 

-Diseño de Base 

de datos Inicial 

[ajustado]. 

El Líder Técnico realiza los 

ajustes necesarios al diseño de 

la base de datos de los 

componentes. 

Líder Técnico 

4 -No: 

*Arquitectura de 

Software y 

Diseño Detallado 

de Software 

[verificado]. 

*PP: Tareas a 

realizar. 

Construir 

Componentes 

de Software 

-Componentes de 

Software 

[verificado]. 

-Reporte de 

Defectos. 

Se construyen o actualizan los 

Componentes de Software en 

base al Diseño del Software. 

Además, en caso de encontrar 

alguna inconsistencia en el 

Diseño del Software se realiza 

un Reporte de Defectos para 

cualquier error de fases 

previas. 

Programador 

5 -Componentes de 

Software 

[verificado]. 

-Reporte de 

Defectos. 

Realizar 

Pruebas 

Unitarias 

-Componentes de 

Software 

[corregido]. 

Se procede a realizar las 

pruebas unitarias 

correspondientes a los 

Componentes de Software, 

asegurando de este modo que 

se esté implementando el 

Diseño de Software. 

Programador 

6 -Componentes de 

Software 

[corregido]. 

Actualizar 

Registro de 

Trazabilidad  

-Componentes de 

Software 

[corregido]. 

-Registro de 

Trazabilidad 

Se actualiza el Registro de 

Trazabilidad, detallando la 

relación entre los 

Componentes del Software, 

las pruebas y los Elementos de 

Programador 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

[actualizado]. Diseño de Software. 

7 -Componentes de 

Software 

[corregido]. 

- Registro de 

Trazabilidad 

[actualizado]. 

Actualizar 

Configuración 

del Software 

-Configuración 

de Software: 

*Componentes 

de Software 

[corregido]. 

*Registro de 

Trazabilidad 

[actualizado]. 

Se incorporan al Repositorio 

del Proyecto: 

Los Componentes de 

Software, por medio de un 

“Commit” en Team 

Foundation, y el Registro de 

Trazabilidad al espacio 

compartido. 

Líder Técnico 

- -Configuración 

de Software: 

*Componentes 

de Software 

[corregido]. 

*Registro de 

Trazabilidad 

[actualizado]. 

Fin - El proceso termina con la 

incorporación de los 

Componentes de Software, y 

el Registro de Trazabilidad a 

la Configuración de Software 

en línea base. 

Líder Técnico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

9. DIAGRAMA DEL PROCESO 



 

Figura 21: Diagrama BPMN del Proceso IS.4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

XVIII. PROCESO DE TERCER NIVEL: Construir Componentes de Software 

 

1. DECLARATIVA 

Este proceso se encarga de la construcción o actualización de los Componentes de 

Software en base al Diseño del Software. Además, se documenta la relación entre los  

elementos del Diseño de Software, y los Componentes de Software en el Registro de 

Trazabilidad. También se documenta cualquier error encontrado en fases previas. 

 

2. ROLES 



Los roles que intervienen serán detallados en el siguiente cuadro. 

Tabla 90: Roles del Proceso IS4.4 

Rol Descripción 

Programador 

Es la persona encargada del desarrollo del 

producto Software a partir del Diseño de 

Software. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. STAKEHOLDERS 

Este proceso no involucra a ningún stakeholder. 

 

4. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 91: Entradas del Proceso IS4.4 

Entrada Descripción Responsable 

Tareas a realizar 

Se refiere a las tareas asignadas por 

el Líder Técnico para la elaboración 

de los elementos de Diseño del 

Software. 

Programador 

Diseño de 

Software 

[verificado] 

Es un documento que contiene la 

información textual y gráfica de la 

Estructura del Software. Esta 

estructura puede contener el Diseño 

Arquitectónico y el Diseño 

Programador 



Detallado. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 92: Salidas del Proceso IS4.4 

Salida Descripción Responsable 

Componentes de 

Software 

[guardados] 

Es un conjunto de unidades de 

código relacionadas. 
Programador 

Registro de 

Trazabilidad 

Es un documento que muestra la 

relación entre los Requisitos, los 

elementos del Diseño del Software, 

los Componentes de Software, y, los 

Casos y Procedimientos de Prueba. 

Programador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6. CARACTERIZACIÓN 

Tabla 93: Caracterización del Proceso IS4.4 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- - Inicio -Arquitectura de 

Software y 

Diseño Detallado 

de Software 

El proceso inicia cuando se 

obtiene el Diseño del Software 

para la construcción de los 

Componentes de Software. 

Programador 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

[verificado]. 

-PP: Tareas a 

realizar. 

1 -Arquitectura de 

Software y 

Diseño Detallado 

de Software 

[verificado]. 

-PP: Tareas a 

realizar. 

Analizar Diseño 

de Software 

-Diseño de 

Software 

[analizado]: 

*Prototipos. 

Se analizan los Componentes 

de Software del Diseño del 

Software, para su 

entendimiento, y también, para 

decidir si se debe crear un 

nuevo componente o adaptar 

uno previo. Para esto se extrae 

la última versión de las fuentes 

en Team Foundation por 

medio de la acción “Check 

Out”104. 

Programador 

2 -Diseño de 

Software 

[analizado]: 

*Prototipos. 

Identificar 

Clases y 

Componentes 

Utilitarios 

- Diseño de 

Software: 

*Clases y 

Componentes 

Utilitarios 

[identificados]. 

Se identifican las herramientas 

de Bit Perfect: 

-Para la vista, una serie de 

componentes MVC105 

(Helpers) desarrollados por Bit 

Perfect para agilizar el 

desarrollo de las páginas Web. 

-Para el lado del servidor, 

generador de código que 

automatiza el desarrollo de las 

operaciones CRUD106. 

-Clases de ejemplo que sirven 

Programador 

 
104 Existe la opción de bloquear las fuentes al hacer esta opción. Sin embargo, Bit Perfect tiene 
como política no bloquear las fuentes. 
105 Modelo Vista Controlador. 
106 Registro, actualización, eliminación y búsqueda de datos. 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

como guía de desarrollo de los 

componentes de Software. 

3 - Diseño de 

Software: 

*Clases y 

Componentes 

Utilitarios 

[identificados]. 

Definir la Lógica 

del Componente 

- Diseño de 

Software: 

*Clases y 

Componentes 

Utilitarios 

[identificados]. 

*Lógica de los 

Componentes. 

Se define el enfoque a utilizar 

para la construcción de los 

componentes de Software. 

(Pseudocódigo, diagrama de 

flujo, entre otros) 

Programador 

4 - Diseño de 

Software: 

*Clases y 

Componentes 

Utilitarios 

[identificados]. 

*Lógica de los 

Componentes. 

Codificar el 

Componente 

-Componentes de 

Software. 

Se codifican los Componentes 

de Software de acuerdo a los 

estándares definidos para el 

presente proyecto. Los 

componentes de Software 

principales del desarrollo están 

constituidos por: 

-Clases e Interfaces. Estas se 

desarrollan en lenguaje Visual 

C#. 

-Archivos de configuración. 

Se encuentran en formato 

XML. 

-Páginas Web. Se constituyen 

por archivos cshtml, ashx, .js 

para JavaScript y .css para los 

estilos. 

Programador 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

5 -Componentes de 

Software. 

¿Código 

Factorizado? 

-Sí: 

Componentes de 

Software 

factorizado. 

-No: 

Componentes de 

Software no 

factorizado. 

Se verifica si el código del 

componente se encuentra 

factorizado, es decir, que en 

vez de repetir mucho código, 

se reutilicen subprocesos, 

manteniendo la lógica 

definida. 

Programador 

6 -No: 

Componentes de 

Software no 

factorizado. 

Factorizar 

Código 

-Componentes de 

Software 

factorizado. 

Se factoriza el código 

mediante la creación de 

funciones que serán llamadas 

en donde se necesiten, en vez 

de repetir código. 

Programador 

7 -Sí: 

Componentes de 

Software 

factorizado. 

-Componentes de 

Software 

factorizado. 

Verificar Código -Componentes de 

Software 

[verificado]. 

El Programador hace una 

revisión del Componente que 

acaba de codificar, corrigiendo 

fallas que encuentre por su 

cuenta o con ayuda de la 

compilación del código. 

Programador 

8 -Componentes de 

Software 

[verificado]. 

Guardar Cambios -Componentes de 

Software 

[guardados]. 

El programador realiza la 

acción “Commit” en el 

proyecto de la herramienta 

Team Foundation para guardar 

los cambios hechos en las 

fuentes. 

Programador 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- -Componentes de 

Software 

[guardados]. 

Fin - El proceso termina con la 

construcción, verificación y 

guardado de los Componentes 

de Software. 

Programador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

Figura 22: Diagrama BPMN del Proceso IS4.4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

XIX. PROCESO DE TERCER NIVEL: Realizar Pruebas Unitarias 

 

1. DECLARATIVA 

Este proceso se encarga de realizar las Pruebas Unitarias de los Componentes de Software 

para asegurar el cumplimiento del Diseño de Software. Además, se actualiza el Registro de 

Trazabilidad en caso de qu haya habido modificaciones en los requisitos, elementos de 

diseño, Casos de Prueba y/o Procedimientos de Prueba. 



 

2. ROLES 

Los roles que intervienen serán detallados en el siguiente cuadro. 

Tabla 94: Roles del Proceso IS.4.5 

Rol Descripción 

Programador 
Es la persona encargada del desarrollo del producto 

Software a partir del Diseño de Software. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. STAKEHOLDERS 

Este proceso no involucra a ningún stakeholder. 

 

4. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 95: Entradas del Proceso IS.4.5 

Entrada Descripción Responsable 

Componentes de 

Software 

[guardados] 

Es un conjunto de unidades de 

código relacionadas. 
Programador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. SALIDAS DEL PROCESO 



En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 96: Salidas del Proceso IS.4.5 

Salida Descripción Responsable 

Componente de 

Software 

[corregido] 

Es un conjunto de unidades de 

código relacionadas, el cual ha 

pasado por las pruebas unitarias 

correspondientes y corregidas de los 

defectos encontrados durante la 

misma. 

Líder Técnico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

6. CARACTERIZACIÓN 

Tabla 97: Caracterización del Proceso IS.4.5 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- - Inicio -Componentes de 

Software 

[guardados]. 

El proceso inicia cuando los 

Componentes de Software han 

sido construidos y requieren 

de la realización de Pruebas 

Unitarias. 

Programador 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 -Componentes de 

Software 

[guardados]. 

Definir Criterios 

de Salida 

-Componentes de 

Software: 

Criterios de 

Salida. 

Se definen cuáles son los 

criterios de salida de cada 

Componente de Software, y el 

porcentaje que debe ser 

alcanzado107. 

Programador 

2 -Componentes de 

Software: 

Criterios de 

Salida. 

Diseñar Casos de 

Prueba Unitarios 

-Componentes de 

Software: Casos 

de Prueba. 

Se diseñan los casos de prueba 

de cada Componente de 

Software. Estos están 

conformados por un conjunto 

de valores de entrada para 

verificar si producen salidas 

que cumplen con los criterios 

establecidos. 

Programador 

3 -Componentes de 

Software: Casos 

de Prueba. 

Codificar 

Pruebas Unitarias 

-Componentes de 

Software: *Casos 

de Prueba. 

*Pruebas 

Unitarias 

Codificadas. 

Se codifican los scripts 

necesarios para la realización 

de Pruebas unitarias. De ser 

posible utilizar un framework / 

herramienta externo para estas 

pruebas, se debe determinar 

dicho framework / 

herramienta. 

Programador 

4 -Componentes de 

Software: *Casos 

de Prueba. 

*Pruebas 

Unitarias 

Codificadas. 

Ejecutar Pruebas 

Unitarias 

-Componentes de 

Software 

[unidades 

probadas]. 

Se ejecutan las Pruebas 

Unitarias sobre los 

controladores de la aplicación 

Web, utilizando la herramienta 

(automática) Microsoft Test 

Manager en su entorno de 

trabajo personal, obteniendo 

Programador 

 

107 Definido por el Jefe del Proyecto en la Planificación. 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

-Componentes de 

Software 

[corregidos]. 

las fuentes directamente del 

Team Foundation. Además, 

también se ejecutan las 

pruebas a los Componentes de 

Software que han sido 

corregidos de defectos 

encontrados. 

5 -Componentes de 

Software 

[unidades 

probadas]. 

Analizar 

Resultados 

-Componentes de 

Software 

[analizado]. 

Se analizan los resultados 

obtenidos de las Pruebas 

Unitarias. Se espera que se 

cubra al menos 70% de las 

líneas de los componentes de 

Software desarrollados. 

Además, Se establece que los 

métodos pueden poseer una 

complejidad máxima de 9. 

Programador 

6 -Componentes de 

Software 

[analizado]. 

¿Defectos 

Encontrados? 

-Sí: Defectos del 

Componentes de 

Software. 

-No: 

Componentes de 

Software 

[corregidos]. 

Si se encontraron defectos, se 

procede a realizar las 

correcciones pertinentes. En 

caso contrario, se considera el 

componente como “corregido” 

finaliza el proceso. 

Programador 

7 -Sí: Defectos del 

Componentes de 

Software. 

Confirmar 

Defecto 

- Defectos de los 

Componentes de 

Software 

[confirmados]. 

Se verifica que el defecto 

encontrado sea del código 

componente y no del código 

de la prueba. 

Programador 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

8 - Defectos de los 

Componentes de 

Software 

[confirmados]. 

Determinar 

Causa y 

Ubicación 

-Causa y 

Ubicación del 

Defecto. 

Se determina cual es la causa 

del defecto, y la ubicación del 

mismo, es decir, en que parte 

del componente se encuentra y 

cuál es el defecto (Ej.: Un 

valor numérico en vez de 

texto). 

Programador 

9 -Causa y 

Ubicación del 

Defecto. 

Corregir Defecto -Componentes de 

Software 

[corregidos]. 

Una vez encontrado el defecto, 

se procede a realizar una copia 

del código fuente como se 

encuentra en ese momento108, 

para luego proceder a realizar 

los cambios necesarios para la 

corrección. 

Programador 

- -No: 

Componentes de 

Software 

[corregidos]. 

Fin - El proceso termina con la 

verificación del Componentes 

de Software construido y la 

actualización del Registro de 

Trazabilidad. 

Programador 

Fuente: Elaboración Propia 

7. DIAGRAMA DEL PROCESO  

 
108 Un Backup. 



 

Figura 23: Diagrama BPMN del Proceso IS.4.5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

XX. PROCESO DE SEGUNDO NIVEL: Realizar Pruebas e Integración de Software 

 

1. DECLARATIVA 

El proceso se encarga de asegurar que los Componentes de Software integrados cumplen 

con los requisitos del producto Software. 

2. OBJETIVOS DEL PROCESO 

El presente proceso tiene como propósito, la revisión del Plan del Proyecto para la 

asignación de tareas; así como la comprensión de los Casos de Prueba, Procedimientos de 

Prueba y entorno de integración para la realización de la integración de los Componentes 

de Software y las pruebas de Software correspondientes. Una vez realizadas las pruebas, se 

procede a corregir los defectos encontrados, documentando los resultados. Además, se 

documenta la relación de cada Requisito y elemento de diseño con el producto Software 

integrado en el Registro de Trazabilidad; como también se documentan y verifican los 

Manuales de Usuario y de operación del Software. Por último, se verifica e incorpora el 

producto Software en línea base.109 
 

109 Cfr. NTP 2012: 46 



3. OBJETIVOS DE LA ISO 29110 

El proceso cumple con los objetivos de la ISO/IEC 29110 detallados a continuación: 

Tabla 98: Objetivos de la ISO 29110 

Código Objetivo 

IS.O5. 

El Software es producido ejecutando la integración de los 

Componente de Software y es verificado usando los Casos de 

Prueba y Procedimientos de Prueba. Los resultados son 

registrados en el Reporte de Pruebas. Los defectos son 

corregidos y la consistencia y trazabilidad hacia el Diseño de 

Software son establecidos. 

IS.O6. 

La Configuración de Software, que cumpla con la Especificación 

de Requisitos según lo acordado con el Cliente, que incluye la 

documentación de usuario, operación y mantenimiento es 

integrada, incorporada a la línea base y almacenada en el 

Repositorio del Proyecto. Las necesidades de cambios para la 

Configuración de Software son detectadas y las solicitudes de 

cambio relacionadas son iniciadas. 

IS.O7. 

Las Tareas de verificación y validación de todos los productos de 

trabajo requeridos son realizados utilizando los criterios 

definidos para lograr la coherencia entre los productos de entrada 

y salida en cada actividad. Los defectos son identificados y 

corregidos; los registros son almacenados en los Resultados de 

Verificación / Validación. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El objetivo IS.O5 se cumple al realizar la integración de los Componentes de Software 

(Actividad: 6 y 7), verificándolos por medio de los Casos y Procedimientos de Prueba 

(Actividad: 8 y 9), registrando los resultados en un Reporte de Pruebas (Actividad 11), 



corrigiendo los errores encontrados (Actividad: 13 y 14), y registrando la trazabilidad 

(Actividad 16). 

El objetivo IS.O6 se cumple al documentar el Manual  de Operación (Actividad 18) y al, 

opcionalmente, documentar el Manual de Usuario (Actividad 22), haciendo incorporación 

a la línea base de la Configuración de Software (Actividad 24). 

Por último, se cumple el objetivo IS.O7 al realizar la verificación del Manual de Operación 

y registrando sus resultados (Actividad 19). Además, también se cumple al, opcionalmente, 

realizar la verificación y validación con el Cliente del Manual de Usuario y registrando los 

resultados (Actividad 22: 22.2 y 22.7). 

 

4. ROLES 

Los roles que intervienen serán detallados en el siguiente cuadro. 

Tabla 99: Roles del Proceso IS.5 

Rol Descripción 

Líder Técnico 

Es la persona encargada de gestionar al resto del 

Equipo de Trabajo durante la Implementación de 

Software. Además, se encarga de verificar 

documentación pertinente desarrollada por el Equipo 

de Trabajo 

Programador 

Es la persona encargada del desarrollo del producto 

Software a partir del Diseño de Software. Además, se 

encarga de realizar la Integración y Pruebas de 

Software 

Analista 

Es la persona encargada de la recolección y análisis 

de los requisitos. Luego, se encarga de convertir la 

Especificación de Requisitos en diseños del Software, 

con sus Casos y Procedimientos de Prueba. 

Fuente: Elaboración Propia 



 

5. STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

 

Tabla 100: Stakeholders del Proceso IS.5 

Stakeholders Descripción 

Cliente 
Se trata del cliente que ha contratado los servicios de 

desarrollo de software de la empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 101: Entradas del Proceso IS.5 

Entrada Descripción Responsable 

Plan del Proyecto 

[revisado] 

Consiste en el documento del Plan 

del Proyecto, el cual ha sido 

revisado por el Equipo de Trabajo 

con la guía del Jefe de Proyecto 

Líder Técnico 

CS: Componente 

de Software 

[corregido] 

Es un conjunto de unidades de 

código relacionadas, el cual ha 

pasado por las pruebas unitarias 

correspondientes y corregidas de los 

defectos encontrados durante la 

Líder Técnico 



misma. 

CS: Casos de 

Prueba y 

Procedimientos de 

Prueba 

[verificados] 

Es un documento que contiene los 

elementos necesarios para realizar 

pruebas al Código del Software. 

Líder Técnico 

CS: Registro de 

Trazabilidad 

[actualizado] 

Es un documento que muestra la 

relación entre los Requisitos, los 

elementos del Diseño del Software, 

los Componentes de Software, y, los 

Casos y Procedimientos de Prueba. 

Líder Técnico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

 

 

Tabla 102: Salidas del Proceso IS.5 

Salida Descripción Responsable 

CS: Casos de 

Prueba y 

Procedimientos 

de Prueba 

Es un documento que contiene los 

elementos necesarios para realizar 

pruebas al Código del Software. 

Líder Técnico 

CS: Software 

[probado] 

También conocido como producto 

Software, es un conjunto de 

Componentes de Software integrados. 

Líder Técnico 



Este acaba de pasar por las pruebas de 

Software correspondientes. 

CS: Registro de 

Trazabilidad 

[actualizado] 

Es un documento que muestra la 

relación entre los Requisitos, los 

elementos del Diseño del Software, 

los Componentes de Software, y, los 

Casos y Procedimientos de Prueba. 

Líder Técnico 

CS: Reporte de 

Pruebas 

Es un documento que contiene el 

detalle de la ejecución de pruebas 

realizado al producto Software. 

Líder Técnico 

CS: Manual de 

Operación 

[verificado] 

Es un documento con toda la 

información necesaria para realizar la 

instalación y gestión del Software. 

Líder Técnico 

CS: Manual de 

Usuario 

[verificado] 

Es un documento guía para el uso del 

Software por parte del usuario. Este 

manual ha sido verificado por el 

Analista y aprobado por el Cliente. 

Líder Técnico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

8. CARACTERIZACIÓN 

Tabla 103: Caracterización del Proceso IS.5 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- - Inicio - Plan del 

Proyecto 

[revisado]. 

El proceso inicia una vez 

establecido que los 

Componentes de Software han 

sido construidos y han pasado 

Líder Técnico 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 por las Pruebas Unitarias 

correspondientes. 

1 - Plan del 

Proyecto 

[revisado]. 

Identificar 

Pruebas 

Necesarias 

-Pruebas a 

Realizar. 

El líder Técnico identifica las 

pruebas que deben realizarse 

al Software según lo acordado 

en el Plan del Proyecto. 

Líder Técnico 

2 -Pruebas a 

Realizar. 

Desplegar 

Ambiente de 

Desarrollo y 

Pruebas 

-Ambiente de 

Desarrollo y 

Pruebas 

[desplegado]. 

Se despliega el Ambiente de 

Desarrollo y Pruebas, para la 

ejecución de pruebas 

funcionales de Software. Estos 

despliegues se realizan por 

medio del Team Foundation, y 

puede ser automático para los 

proyectos Web (Todos los días 

8pm). Creado en Windows 

Azure, el dominio del 

ambiente es: 

“acronimo.bitperfect.pe”. 

Además,  el dominio del 

ambiente UAT110 es: “cole-

uat.bitperfect.pe”. 

Líder Técnico 

3 -Ambiente de 

Desarrollo y 

Pruebas 

[desplegado]. 

¿Se encontraron 

Errores? 

-Sí: Notificación 

de error de 

despliegue 

automático. 

-No: Ambiente 

de Desarrollo y 

En el caso de encontrar un 

error en el proceso de 

generación o publicación del 

ambiente, se enviará un correo 

al Líder Técnico, indicando el 

detalle del error. 

Líder Técnico 

 
110 UAT: User Acceptance Test. Ambiente exclusivo para pruebas por parte del Cliente durante la 

reunión Sprint Review. 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Pruebas 

[desplegado]. 

4 -Sí: Notificación 

de error de 

despliegue 

automático. 

Esperar al Día 

Siguiente 

-Sí: Notificación 

de error de 

despliegue 

automático. 

Se espera al día siguiente de 

haber recibido la notificación 

de falla de despliegue 

automático para realizar un 

despliegue manual. 

Líder Técnico 

5 -Sí: Notificación 

de error de 

despliegue 

automático. 

Realizar 

Despliegue 

Manual 

-Ambiente de 

Desarrollo y 

Pruebas 

[desplegado 

manual]. 

El Líder Técnico procederá a 

realizar el despliegue de 

manera manual. 

Líder Técnico 

6 -No: Ambiente 

de Desarrollo y 

Pruebas 

[desplegado]. 

-Ambiente de 

Desarrollo y 

Pruebas 

[desplegado 

manual]. 

-CS: Casos de 

Prueba y 

Procedimientos 

de Prueba 

[verificados]. 

Analizar Casos  

y 

Procedimientos 

de Prueba 

-CS: Casos de 

Prueba y 

Procedimientos 

de Prueba 

[verificados]. 

-CS: 

*Componente de 

Software 

[corregido, línea 

base]. 

*Registro de 

Trazabilidad 

[actualizado, 

línea base]. 

Se analizan los Casos y 

Procedimientos de Prueba, 

obtenidos directamente de la 

herramienta JIRA. Cada 

integrante del equipo utiliza 

los casos de prueba definidos 

en la fase de Diseño y 

Arquitectura para ejecutar el 

conjunto de casos de pruebas 

correspondiente a las HU 

asignadas 

Programador 

7 -CS: Casos de 

Prueba y 

Integrar -Software. Se realiza la integración del 

producto Software, utilizando 

Programador 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Procedimientos 

de Prueba 

[verificados]. 

-CS: 

*Componente de 

Software 

[corregido, línea 

base]. 

*Registro de 

Trazabilidad 

[actualizado, 

línea base]. 

Software -CS: Casos de 

Prueba y 

Procedimientos 

de Prueba 

[verificados]. 

los Componentes de Software, 

y el Registro de Trazabilidad 

como referencia (obtenidos 

directamente del JIRA). 

8 -Software. 

-CS: Casos de 

Prueba y 

Procedimientos 

de Prueba 

[verificados]. 

Actualizar 

Casos y 

Procedimientos 

de Prueba 

-Software. 

-CS: Casos de 

Prueba y 

Procedimientos 

de Prueba 

[actualizados]. 

Se actualizan, o registran 

nuevos, Casos y 

Procedimientos de Prueba con 

las pruebas de integración 

necesarias, así como su 

trazabilidad correspondiente. 

Los casos de pruebas son 

registrados en JIRA con la 

ayuda del plugin TestLink. 

Programador 

9 -Software. 

-CS: Casos de 

Prueba y 

Procedimientos 

de Prueba 

Realizar 

Pruebas de 

Software 

-Software 

[probado]. 

-Reporte de 

Pruebas. 

Se realizan las pruebas del 

Software, utilizando los Casos 

y Procedimientos de Prueba 

para las pruebas de 

integración. Bit Perfect, en 

caso de proyecto no Web111, 

Programador 

 
111 La mayoría de los proyectos de Bit Perfect son Web. 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

[actualizados]. 

-No: Software 

[probado]. 

las pruebas funcionales son 

manuales. Caso contrario, se 

utilizará los siguientes 

procedimientos de prueba: 

-Web Performance Test: 

Verificación de casos de 

prueba por medio de Visual 

Studio. 

-Load Test: Permite definir 

distintos escenarios de carga 

de datos contra el sistema112. 

10 -Software 

[probado]. 

-Reporte de 

Pruebas. 

 ¿Bug 

Detectado? 

-Sí: 

*Bug 

[detectado]. 

*Software 

[probado]. 

*Reporte de 

Pruebas. 

-No: 

*Software 

[probado]. 

*Reporte de 

Pruebas. 

Además de las fallas 

funcionales que se hayan 

encontrado, en el caso en el 

que se haya detectado un 

Bug113 (falla), se procede a 

realizar las correcciones 

necesarias. En caso contrario, 

se procede a actualizar el 

registro de trazabilidad. 

Programador 

 
112 Requiere una prueba de Web Performance. 
113 Falla en el sistema que ocasiona un resultado no deseado. 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

11 -Sí: 

*Bug 

[detectado]. 

*Software 

[probado]. 

*Reporte de 

Pruebas. 

Registrar Error -Bug 

[registrado]. 

-Software 

[probado]. 

-Reporte de 

Pruebas. 

Se registra el error encontrado 

en la herramienta JIRA. 

Programador 

12 -Bug 

[registrado]. 

-Software 

[probado]. 

-Reporte de 

Pruebas. 

Notificar 

Responsable de 

la HU 

-Software 

[probado]. 

-Reporte de 

Pruebas. 

El desarrollador responsable 

de la Historia de Usuario es 

notificado. 

Programador 

13 -Software 

[probado]. 

-Reporte de 

Pruebas. 

Corregir 

Defectos 

Encontrados 

-Software 

[corregido]. 

-Reporte de 

Pruebas. 

Se corrige cualquier tipo de 

defecto encontrado durante las 

pruebas. 

Programador 

14 -Software 

[corregido]. 

-Reporte de 

Pruebas. 

Realizar 

Pruebas de 

Regresión 

-Software 

[probado]. 

-Reporte de 

Pruebas [defectos 

eliminados]. 

Se realizan las pruebas de 

regresión correspondientes 

para asegurar que las 

correcciones realizadas no 

causaron ningún nuevo 

defecto. Estos defectos son 

corregidos y documentados 

durante la realización de estas 

pruebas. 

Programador 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

15 -Software 

[probado]. 

-Reporte de 

Pruebas [defectos 

eliminados]. 

¿Satisface el 

Criterio de 

Finalización? 

-Sí: 

*Software 

[probado]. 

*Registro de 

Trazabilidad 

[actualizado, 

línea base]. 

-No: Software 

[probado]. 

Los criterios de aceptación 

para las pruebas funcionales se 

satisfacen si todos los casos de 

prueba diseñados resultan 

exitosos. De cumplirse, la 

Historia de Usuario se 

considerará cerrada y se 

procede a actualizar el 

Registro de Trazabilidad. En 

caso contrario, se vuelven a 

realizar las Pruebas. 

Programador 

16 -No: 

*Software 

[probado]. 

*Reporte de 

Pruebas. 

-Sí: 

*Software 

[probado]. 

*Registro de 

Trazabilidad 

[actualizado, 

línea base]. 

Actualizar el 

Registro de 

Trazabilidad 

-Software 

[probado]. 

-Registro de 

Trazabilidad 

[actualizado]. 

Se actualiza el registro de 

trazabilidad de los 

Componentes de Software, 

Casos y Procedimientos de 

Prueba, Errores encontrados y 

solucionados, con las Historias 

de Usuario. 

Programador 

17 -Software 

[probado]. 

-Registro de 

Trazabilidad 

Documentar 

Manuales 

-Obligatorio / 

Opcional: 

Software 

[probado]. 

Se procede a elaborar, o 

actualizar, el Manual de 

Operación y el Manual de 

Usuario. Este último no 

siempre es aplicable, por lo 

Programador 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

[actualizado]. que es posible que no se tenga 

que elaborar. 

18 -Obligatorio: 

Software 

[probado]. 

Documentar el 

Manual de 

Operación 

-Manual de 

Operación. 

Se documenta, o actualiza, el 

Manual de Operación del 

producto Software. 

Programador 

19 -Manual de 

Operación 

[corregido]. 

-Manual de 

Operación. 

Verificar 

Manual de 

Operación 

-Resultados de 

Verificación. 

El Analista verifica que el 

Manual de Operación es 

consistente con el producto 

Software. 

Analista 

20 -Resultados de 

Verificación. 

¿Es Consistente 

con el 

Software? 

-Sí: Manual de 

Operación 

[verificado]. 

-No: Manual de 

Operación [no 

verificado]. 

Si el Analista da su visto 

bueno al Manual de 

Operación, se procede a 

incorporarse en la 

Configuración de Software. 

En caso contrario, si se 

encontró alguna 

inconsistencia, deberá 

realizarse las correcciones 

correspondientes. 

Analista 

21 -No: Manual de 

Operación [no 

verificado]. 

Realizar 

Correcciones 

-Manual de 

Operación 

[corregido]. 

Se procede a realizar las 

correcciones necesarias para 

eliminar cualquier 

inconsistencia con el Producto 

Software. 

Programador 

22 -Opcional: 

Software 

[probado]. 

Documentar 

Manual de 

Usuario 

-Manual de 

Usuario. 

Se documenta el Manual de 

Usuario del producto 

Software, el cual deberá tener 

el visto bueno del Analista, 

Analista 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

asegurando que no hay 

inconsistencias en el Manual 

con el Producto Software. 

Además, el Cliente deberá dar 

su aprobación de este Manual. 

D -Manual de 

Usuario. 

Evaluar Manual 

de Usuario 

-Manual de 

Usuario 

[verificado]. 

Se incorpora el Manual de 

Usuario verificado a la 

Configuración de Software. 

Cliente 

23 -Sí: Manual de 

Operación 

[verificado]. 

-Manual de 

Usuario 

[verificado]. 

Recolectar 

Documentación 

-CS: 

*Casos de 

Prueba y 

Procedimientos 

de Prueba. 

*Software 

[probado]. 

*Registro de 

Trazabilidad 

[actualizado]. 

*Reporte de 

Pruebas. 

*Manual de 

Operación 

[verificado]. 

*Manual de 

Usuario 

[verificado]. 

Se recolecta los Manuales 

Elaborados. Así como 

cualquier documentación o 

elemento Software 

desarrollado, o modificado, 

durante el proceso. 

Analista 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

24 -CS: 

*Casos de 

Prueba y 

Procedimientos 

de Prueba. 

*Software 

[probado]. 

*Registro de 

Trazabilidad 

[actualizado]. 

*Reporte de 

Pruebas. 

*Manual de 

Operación 

[verificado]. 

*Manual de 

Usuario 

[verificado]. 

Actualizar 

Configuración 

del Software 

-CS: 

*Casos de 

Prueba y 

Procedimientos 

de Prueba. 

*Software 

[probado]. 

*Registro de 

Trazabilidad 

[actualizado]. 

*Reporte de 

Pruebas. 

*Manual de 

Operación 

[verificado]. 

*Manual de 

Usuario 

[verificado]. 

Se incorpora, en línea base, el 

Manual de Usuario (opcional), 

el Manual de Operación, el 

Software probado, los Casos y 

Procedimientos de Prueba y el 

Registro de Trazabilidad. Esto 

se realiza por medio de la 

acción “Commit” de la 

herramienta Team Foundation. 

Líder Técnico 

- -CS: 

*Casos de 

Prueba y 

Procedimientos 

de Prueba. 

*Software 

[probado]. 

*Registro de 

Fin - El proceso termina con la 

incorporación de los 

workproducts 

correspondientes a la línea 

base de la Configuración del 

Software, por medio de la 

herramienta Team Foundation. 

Líder Técnico 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Trazabilidad 

[actualizado]. 

*Reporte de 

Pruebas. 

*Manual de 

Operación 

[verificado]. 

*Manual de 

Usuario 

[verificado]. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

9. DIAGRAMA DEL PROCESO  



 

Figura 24. Diagrama BPMN del Proceso IS.5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

XXI. PROCESO DE TERCER NIVEL: Documentar Manual de Usuario 

 

1. DECLARATIVA 



Este proceso se encarga de la documentación del Manual de Usuario del producto 

Software, el cual deberá tener el visto bueno del Analista, asegurando que no hay 

inconsistencias en el Manual con el Producto Software. Además, el Cliente deberá dar su 

aprobación de este Manual. 

 

2. ROLES 

Los roles que intervienen serán detallados en el siguiente cuadro. 

Tabla 104: Roles del Proceso IS.5.22 

Rol Descripción 

Analista 
Es la persona encargada de la recolección y análisis de los 

requisitos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

Tabla 105: Stakeholders del Proceso IS.5.22 

Stakeholders Descripción 

Cliente 
Se trata del cliente que ha contratado los servicios de 

desarrollo de software de la empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 

4. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 



Tabla 106: Entradas del Proceso IS.5.22 

Entrada Descripción Responsable 

CS: Software 

[probado] 

También conocido como producto 

Software, es un conjunto de 

Componentes de Software integrados. 

Este acaba de pasar por las pruebas de 

Software correspondientes. 

Analista 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 107: Salidas del Proceso IS.5.22 

Salida Descripción Responsable 

Manual de 

Usuario 

[verificado] 

Es un documento guía para el uso del 

Software por parte del usuario. Este 

manual ha sido verificado por el Analista 

y aprobado por el Cliente. 

Analista 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

6. CARACTERIZACIÓN 

Tabla 108: Caracterización del Proceso IS.5.22 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- - Inicio - Software 

[probado]. 

El proceso inicia cuando se 

recibe la Especificación de 

Requisitos verificada por el 

Analista. 

Analista 

1 - Software 

[probado]. 

Documentar 

Manual de 

Usuario 

-Manual de 

Usuario. 

Se procede a documentar el 

Manual de Usuario, o a 

actualizar el Manual de Usuario 

preliminar en caso de haber sido 

desarrollado. 

Analista 

2 -Manual de 

Usuario 

[corregido]. 

-Manual de 

Usuario. 

Verificar Manual 

de Operación 

-Resultados de 

Verificación. 

El Analista verifica que el 

Manual de Usuario es 

consistente con el producto 

Software. 

Analista 

3 -Resultados de 

Verificación. 

¿Es Consistente 

con el Software? 

-Sí: Manual de 

Usuario 

[verificado]. 

-No: Manual de 

Usuario [no 

verificado]. 

Si el Analista da su visto bueno 

al Manual de Usuario, se le 

envía al Cliente para su 

aprobación. En caso contrario, 

si se encontró alguna 

inconsistencia, deberá realizarse 

las correcciones 

correspondientes. 

Analista 

4 -No: Manual de 

Usuario [no 

verificado]. 

Realizar 

Correcciones 

-Manual de 

Usuario 

[corregido]. 

Se procede a realizar las 

correcciones necesarias para 

eliminar cualquier 

inconsistencia con el Producto 

Software. 

Analista 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

5 -Sí: Manual de 

Usuario 

[verificado]. 

-Manual de 

Usuario 

[actualizado]. 

Enviar Manual al 

Cliente 

-Manual de 

Usuario 

[verificado / 

actualizado]. 

Se envía el Manual de Usuario 

al Cliente para su revisión. Este 

manual puede que ya se haya 

enviado antes y se haya 

actualizado de acuerdo a las 

observaciones del Cliente. 

Analista 

A -Manual de 

Usuario 

[verificado / 

actualizado]. 

Recibir el 

Manual de 

Usuario 

 

-Manual de 

Usuario 

[verificado / 

actualizado]. 

El Cliente recibe el Manual de 

Usuario verificado. 

Analista 

6 -Manual de 

Usuario 

[verificado / 

actualizado]. 

Esperar 

Respuesta 

-Manual de 

Usuario 

[verificado / 

actualizado]. 

Se espera a que el Cliente envíe 

una respuesta acerca del Manual 

de Usuario. 

Analista 

B -Observaciones 

del Manual de 

Usuario. 

Enviar 

Observaciones 

-Observaciones 

del Manual de 

Usuario. 

El Cliente procede enviar sus 

observaciones con respecto al 

Manual de Usuario. 

Analista 

7 -Manual de 

Usuario 

[verificado / 

actualizado]. 

-Observaciones 

del Manual de 

Usuario. 

Recibir 

Observaciones 

del Cliente 

-Manual de 

Usuario 

[verificado / 

actualizado]. 

-Resultados de 

Validación. 

Se reciben las observaciones 

hechas por el Cliente. Estas son 

registradas en el documento de 

Resultados de Validación. 

Analista 

8 -Manual de 

Usuario 

[verificado / 

¿Requiere 

Ajustes? 

-Sí: Ajustes a 

realizar. 

-No: Resultados 

En caso de que no haya ninguna 

observación en cuanto a ajustes 

que sean requeridos, se procede 

Analista 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

actualizado]. 

-Resultados de 

Validación. 

de la Revisión. a documentar la aprobación por 

parte del Cliente. En caso 

contrario, se procede a realizar 

dichos ajustes. El número de 

iteraciones permitidas es 

definido en el Plan del 

Proyecto.  

9 -Sí: Ajustes a 

realizar. 

Realizar Ajustes -Manual de 

Usuario 

[actualizado]. 

Se realizan los ajustes 

correspondientes al Manual de 

Usuario. 

Analista 

10 -No: Resultados 

de la Revisión. 

Documentar 

Aprobación 

-Manual de 

Usuario 

[verificado]. 

El Manual de Usuario es 

considerado verificado una vez 

que no requiere de ningún 

ajuste. 

Analista 

- -Manual de 

Usuario 

[verificado]. 

Fin - El proceso termina una vez que 

el Manual de Usuario ha sido 

verificado y aprobado por el 

Cliente. 

Analista 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. DIAGRAMA DEL PROCESO 



 

Figura 25: Diagrama BPMN del Proceso IS.5.22 

Fuente: Elaboración Propia 

 

XXII. PROCESO DE SEGUNDO NIVEL: Entregar Producto Software 

1. DECLARATIVA 

El proceso se encarga de entregar el producto Software integrado al Cliente. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROCESO 

El presente proceso tiene como propósito, la revisión del Plan del Proyecto para la 

asignación de tareas; así como documentación y verificación del Manual de 

Mantenimiento. Por último, se entrega el producto Software de acuerdo con las 

Instrucciones de Entrega establecidas.114 

 

3. OBJETIVOS DE LA ISO 29110 
 

114 Cfr. NTP 2012: 46 



El proceso cumple con los objetivos de la ISO/IEC 29110 detallados a continuación: 

Tabla 109: Objetivos de la ISO 29110 

Código Objetivo 

IS.O6 

La Configuración de Software, que cumpla con la Especificación 

de Requisitos según lo acordado con el Cliente, que incluye la 

documentación de usuario, operación y mantenimiento es 

integrada, incorporada a la línea base y almacenada en el 

Repositorio del Proyecto. Las necesidades de cambios para la 

Configuración de Software son detectadas y las solicitudes de 

cambio relacionadas son iniciadas. 

IS.O7 

Las Tareas de verificación y validación de todos los productos de 

trabajo requeridos son realizados utilizando los criterios 

definidos para lograr la coherencia entre los productos de entrada 

y salida en cada actividad. Los defectos son identificados y 

corregidos; los registros son almacenados en los Resultados de 

Verificación / Validación. 

Fuente: Elaboración Propia 

El objetivo IS.O6 se cumple al documentar el Manual de Mantenimiento (Actividad 3) y al 

incorporarlo a la línea base de la Configuración de Software (Actividad 7). Mientras que el 

objetivo IS.O7 se cumple la realizar la verificación del Manual de Mantenimiento y 

registrando los resultados (Actividad 4). 

 

4. ROLES 

Los roles que intervienen serán detallados en el siguiente cuadro. 

Tabla 110: Roles del Proceso IS.6 

Rol Descripción 



Líder Técnico 

Es la persona encargada de gestionar al resto del 

Equipo de Trabajo durante la Implementación de 

Software. Además, se encarga de verificar 

documentación pertinente desarrollada por el Equipo 

de Trabajo 

Analista 

Es la persona encargada de la recolección y análisis de 

los requisitos. Luego, se encarga de convertir la 

Especificación de Requisitos en diseños del Software, 

con sus Casos y Procedimientos de Prueba. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. STAKEHOLDERS 

Este proceso no involucra a ningún stakeholder. 

6. ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 111: Entradas del Proceso IS.6 

Entrada Descripción Responsable 

Plan del Proyecto 

[revisado] 

Consiste en el documento del Plan 

del Proyecto, el cual ha sido 

revisado por el Equipo de Trabajo 

con la guía del Jefe de Proyecto 

Líder Técnico 

Configuración de 

Software 

Es un conjunto de productos 

Software, el cual será entregado al 

cliente como producto final. 

Líder Técnico 

Fuente: Elaboración Propia 

 



7. SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción 

y el encargado de elaborar el mismo. 

Tabla 112: Salidas del Proceso IS.6 

Salida Descripción Responsable 

Configuración de 

Software [liberado] 

Es un conjunto de productos 

Software, el cual ha sido entregado 

al cliente como producto final. 

Líder Técnico 

CS: Manual de 

Mantenimiento 

[verificado] 

Es un documento que describe la 

Configuración de Software y el 

entorno utilizado para el desarrollo 

de pruebas. 

Líder Técnico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

8. CARACTERIZACIÓN 

Tabla 113: Caracterización del Proceso IS.6 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- - Inicio -Configuración 

de Software. 

 

El proceso inicia una vez 

establecido que el 

producto Software ha sido 

probado y todo está listo 

para la entrega de la 

Configuración de 

Software. 

Líder Técnico 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 -Configuración 

de Software. 

Revisar Plan 

del Proyecto 

-Configuración 

de Software. 

-Plan del 

Proyecto: 

*Tareas a 

realizar. 

*Instrucciones 

de Entrega. 

El Líder Técnico obtiene 

el Plan del Proyecto de la 

herramienta JIRA para 

revisar las tareas a 

realizar y las 

instrucciones de entrega. 

Líder Técnico 

2 -Configuración 

de Software. 

-Plan del 

Proyecto: 

*Tareas a 

realizar. 

*Instrucciones 

de Entrega. 

Analizar 

Configuración 

del Software 

-Configuración 

de Software 

[analizada]. 

Se analiza la 

Configuración de 

Software, y las 

Instrucciones de Entrega, 

por parte de cada uno de 

los miembros del Equipo. 

Estos se obtienen 

directamente del 

Repositorio del Proyecto. 

Analista 

3 -Configuración 

de Software 

[analizada]. 

Documentar 

Manual de 

Mantenimient

o 

-Manual de 

Mantenimiento. 

Se documenta, o 

actualiza, el Manual de 

Mantenimiento. 

Analista 

4 -Manual de 

Mantenimiento. 

-Manual de 

Mantenimiento 

[corregido]. 

Verificar 

Manual de 

Mantenimient

o 

-Resultados de 

Verificación. 

El Líder Técnico verifica 

que el Manual de 

Mantenimiento es 

consistente con el 

producto Software, 

mediante un checklist de 

verificación en la Intranet 

Líder Técnico 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Bit Perfect. 

5 -Resultados de 

Verificación. 

¿Es 

Consistente 

con el 

Software? 

-Sí: Manual de 

Mantenimiento 

[verificado]. 

-No: Manual de 

Mantenimiento 

[no verificado]. 

Si el Líder Técnico da su 

visto bueno al Manual de 

Mantenimiento, se 

procede a incorporarse en 

la Configuración de 

Software. En caso 

contrario, si se encontró 

alguna inconsistencia, 

deberá realizarse las 

correcciones 

correspondientes. 

Líder Técnico 

6 -No: Manual de 

Mantenimiento 

[no verificado]. 

Realizar 

Correcciones 

-Manual de 

Mantenimiento 

[corregido]. 

Se procede a realizar las 

correcciones necesarias 

para eliminar cualquier 

inconsistencia con el 

Producto Software. 

Analista 

7 -Sí: Manual de 

Mantenimiento 

[verificado]. 

Incorporar 

Documentació

n a la 

Configuración 

de Software 

-Configuración 

de Software 

[actualizada]. 

Se incorpora el Manual de 

Mantenimiento verificado 

a la Configuración de 

Software. 

Líder Técnico 

GP.4 -Configuración 

de Software 

[liberado]. 

Cerrar 

Proyecto 

-Acta de 

Aceptación 

[firmada por 

ambas partes]. 

El Jefe del Proyecto firma 

el Acta de Aceptación 

para confirmar el cierre 

del proyecto y la 

aceptación del producto 

Software resultante del 

Proyecto por parte del 

Gestión de 

Proyecto 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Cliente. 

8 -Configuración 

de Software 

[actualizada/ace

ptación 

confirmada]. 

-Acta de 

Aceptación 

[firmada por 

ambas partes]. 

Obtener 

Fuentes 

Finales 

-Configuración 

de Software 

[Fuentes 

finales]. 

El Líder Técnico se 

encarga de obtener las 

últimas fuentes del 

proyecto en Team 

Foundation a través de la 

acción “Checkout”. 

Líder Técnico 

9 -PP: 

Instrucciones 

de Entrega. 

-Configuración 

de Software 

[Fuentes 

finales]. 

Realizar 

Entrega del 

Producto 

Software 

-Configuración 

de Software 

[liberado]. 

 

Se realiza la entrega de la 

Configuración de 

Software al Cliente, de 

acuerdo con las 

Instrucciones de Entrega 

establecidas en el Plan del 

Proyecto. Para esto, se 

procede a generar un 

compilado desplegable en 

perfil de Release. Este 

paquete se utilizará para 

el despliegue del sistema 

en el entorno de 

producción del Cliente115. 

Líder Técnico 

- -Configuración 

de Software 

[liberado]. 

Fin - El proceso termina con el 

despliegue de la 

Configuración de 

Software en el ambiente 

Líder Técnico 

 
115 Este despliegue se puede realizar con instalación presencial, remoto o delegado. 



# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

de Producción del 

Cliente. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

9. DIAGRAMA DEL PROCESO  

 

Figura 26: Diagrama BPMN del Proceso IS.6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

XXIII. RESUMEN DE TRAZABILIDAD 

En las siguientes tablas, se puede observar el resumen de la trazabilidad de las actividades 

de cada proceso con los objetivos de la norma ISO/IEC 29110. 



 

Tabla 114. Resumen de Trazabilidad de los Procesos GP 

Proceso (2do Nivel) Objetivo # de 

Actividad 
Nombre de Actividad 

GP.1 Planificar Proyecto GP.O1. 3 Analizar Enunciado del Trabajo 

    4 Definir Objetivos 

    6 Definir Arquitectura de Software 

    7 Establecer Responsabilidades 

    8-11 Product Backlog 

    23 Realizar Presentación del Plan 

    E Analizar Proyecto 

    29 Realizar Ajustes 

    30 Registrar Aceptación del Cliente 

  GP.O5. 12 Identificar Riesgos 

  GP.O6. 13 Establecer la Gestión de la Configuración 

    31 Establecer Repositorio del Proyecto 

  GP.O7. 16 Verificar Plan del Proyecto 

    19 Aprobar Plan del Proyecto 

GP.2 Ejecución Plan del GP.O2. 13 Revisar Avances del Proyecto 

Proyecto   14 Registrar estado actual del Proyecto 

  GP.O3. 20 Gestionar Solicitud de Cambio 



  GP.O4. 23-25 Sprint Review 

  GP.O5. 17 ¿Se identificó un riesgo no contemplado? 

    18 Detallar el Riesgo Identificado 

  GP.O7. 15 ¿Existe algún inconveniente "Severo"? 

    16 Registrar Acción Correctiva 

GP.3 Evaluar y Controlar 

Proyecto 
GP.O2. GP.3 Evaluar y Controlar Proyecto 

GP.4 Cerrar Proyecto GP.O2. 
1 

Completar Formulario de Instrucciones 

Entrega 

    2 Revisar  Instrucciones de Entrega 

    
3 

Solicitar Aprobación  del Acta de 

Aceptación 

    4 Firmar Acta de Aceptación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 115. Resumen de Trazabilidad de los Procesos IS 

Proceso (2do Nivel) Objetivo 
# de 

Actividad 
Nombre de Actividad 

IS.1 Iniciar 

Implementación de 

Software 

IS.O1. 

1 Revisar Plan del Proyecto 

IS.2 Analizar Requisitos IS.O2. 2 Documentar la Especificación de Requisitos 

de Software   3 Verificar Especificación de Requisitos 



    8 Validar Requisitos 

    
18 

Incorporar Documentación a la 

Configuración de Software 

  IS.O6. 
10 

Documentar Borrador del Manual de 

Usuario 

    7 Elaborar Solicitud de Cambio 

    
15 

Elaborar Solicitud de Cambio del Manual de 

Usuario 

    
18 

Incorporar Documentación a la 

Configuración de Software 

  IS.O7. 3 Verificar Especificación de Requisitos 

    
8(.2) 

Validar Requisitos (Documentar Resultado 

de Validación) 

    11 Verificar Manual de Usuario 

IS.3 Diseñar Software IS.O3. 
4 

Documentar Arquitectura y Diseño de 

Software 

    
15 

Incorporar Documentación a la 

Configuración de Software 

  IS.O6. 9 Registrar Solicitud de Cambio 

  IS.O7. 5 Verificar  Diseño de Software 

    11 Verificar Casos y Procedimientos de Prueba 

IS.4 Construir Software IS.O4. 4 Construir Componentes de Software 

    5 Realizar Pruebas Unitarias 

    6 Actualizar Registro de Trazabilidad 



  IS.O6. GP.2.12-19 Daily Meeting 

  IS.O7. 5 Realizar Pruebas Unitarias 

IS.5 Realizar Pruebas e IS.O5. 6 Analizar Casos  y Procedimientos de Prueba 

Integración de Software   7 Integrar Software 

    
8 

Actualizar Casos y Procedimientos de 

Prueba 

    9 Realizar Pruebas de Software 

    11 Registrar Error 

    13 Corregir Defectos Encontrados 

    14 Realizar Pruebas de Regresión 

    16 Actualizar el Registro de Trazabilidad 

  IS.O6. 18 Documentar el Manual de Operación 

    22 Documentar Manual de Usuario 

    24 Actualizar Configuración del Software 

  IS.O7. 19 Verificar Manual de Operación 

    
22(.2) 

Documentar Manual de Usuario (Verificar 

el Manual de Usuario) 

    
22(.7) 

Documentar Manual de Usuario (Recibir 

Observaciones del Cliente) 

IS.6 Entregar Producto IS.O6. 3 Documentar Manual de Mantenimiento 

Software   
7 

Incorporar Documentación a la 

Configuración de Software 



  IS.O7. 4 Verificar Manual de Mantenimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El detalle de cada relación esta descrito en las definiciones de procesos de segundo nivel. 

 

4.2 Elaboración de Plantillas de los Workproducts 

Para el presente proyecto, se llevó a cabo, la elaboración de una serie de plantillas de 

artefactos, tanto de los procesos GP como de los procesos IS. 

A continuación, se brinda una breve descripción de cada artefacto116: 

• Acta de Aceptación: Documentación de la aceptación por parte del Cliente de los 

Entregables del proyecto.  

• Solicitud de Cambio: Requisición de una modificación para corregir un problema o 

incorporar una mejora en el Software o en su documentación.  

• Acciones Correctivas: Identifica las actividades establecidas para corregir una 

desviación o un problema relativo al cumplimiento de un plan.  

• Manual de Mantenimiento: Describe la Configuración de Software y el entorno 

utilizado para el desarrollo y pruebas (compiladores, herramientas de diseño, 

construcción y pruebas).  

• Acta de Reunión: Registro de los acuerdos establecidos con el Cliente y/o el Equipo de 

Trabajo.  

• Manual de Operación: Contiene la información necesaria para instalar y gestionar el 

Software.  

• Reporte de Avance: Registra el estado del proyecto contra el Plan del Proyecto.  

 
116 Cfr. Norma Técnica Peruana 2012 



• Plan del Proyecto: Presenta cómo serán ejecutados los procesos y actividades del 

proyecto para asegurar su conclusión exitosa, así como la calidad de los productos 

entregables.  

• Repositorio del Proyecto: Contenedor electrónico para almacenar los productos de 

trabajo y entregables del proyecto.  

• Respaldo del Repositorio del Proyecto: Repositorio usado para respaldar el Repositorio 

del Proyecto, y en caso sea necesario recuperar la información. 

• Especificación de Requisitos: Identifica los requisitos de Software.  

• Software: Elemento de Software (código fuente y código ejecutable) para un Cliente, 

constituido por un conjunto de Componente de Software. 

• Componente de Software: Un conjunto de unidades de código relacionadas. 

• Configuración de Software: Un conjunto de productos de Software identificados de 

forma única y consistente. 

• Diseño de Software: Información textual y gráfica de la estructura del Software.  

• Manual de Usuario: Describe la forma de uso del Software basado en la interfaz de 

usuario.  

• Enunciado del Trabajo: Descripción del trabajo a ser realizado en relación al desarrollo 

de Software.  

• Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba: Elementos necesarios para probar el 

código.  

• Reporte de Pruebas: Documenta la ejecución de las pruebas.  

• Registro de Trazabilidad: Documenta la relación entre los requisitos incluidos en la 

Especificación de Requisitos, los elementos del Diseño de Software, los Componente 

de Software, los Casos y los Procedimientos de Prueba.  

• Resultados de Verificación: Documento de la ejecución de la verificación.  

• Resultados de Validación: Documento de la ejecución de la validación.  

 



La elaboración de cada plantilla fue enviada a QA para la correspondiente revisión, en el 

cual se hacía el levantamiento de observaciones y se enviaba nuevamente para su revisión 

final y aceptación. 

 

Por otro lado, los workproducts habían sido elaborados por otro equipo de proyecto en 

anterioridad al nuestro, por lo cual se llegó al acuerdo de reutilizar algunas plantillas 

elaboradas por el equipo de proyecto de Luiggi Mendoza / Cynthia Ramos y también las 

elaboradas por nuestro equipo, según sea conveniente.  

 

A continuación, se muestra la matriz de referencia de cada workproduct que se van a 

utilizar para aplicar en la empresa Bit Perfect Solutions. 

 

Tabla 116: Matriz de referencia de elaboración de plantillas 

Plantilla Elaborado por 

Acta de Aceptación 
Equipo de proyecto de Luis Herrero / 

Jonathan Álvarez 

Solicitud de Cambio 
Equipo de proyecto de Luis Herrero / 

Jonathan Álvarez 

Acciones Correctivas 
Equipo de proyecto de Luis Herrero / 

Jonathan Álvarez 

Manual De Mantenimiento 
Equipo de proyecto de Luiggi Mendoza / 

Cynthia Ramos 

Acta de Reunión 
Equipo de proyecto de Luis Herrero / 

Jonathan Álvarez 

Manual de Operación 
Equipo de proyecto de Luiggi Mendoza / 

Cynthia Ramos 



Reporte de Avance 
Equipo de proyecto de Luis Herrero / 

Jonathan Álvarez 

Plan del Proyecto 
Equipo de proyecto de Luis Herrero / 

Jonathan Álvarez 

Repositorio del Proyecto No requiere plantilla 

Respaldo del Repositorio del Proyecto No requiere plantilla 

Especificación de Requisitos 
Equipo de proyecto de Luiggi Mendoza / 

Cynthia Ramos 

Software Elaborado por la empresa cliente 

Componente de Software No requiere plantilla 

Configuración de Software No requiere plantilla 

Diseño de Software 
Equipo de proyecto de Luiggi Mendoza / 

Cynthia Ramos 

Manual de Usuario 
Equipo de proyecto de Luiggi Mendoza / 

Cynthia Ramos 

Enunciado del Trabajo 
Equipo de proyecto de Luis Herrero / 

Jonathan Álvarez 

Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba 
Equipo de proyecto de Luiggi Mendoza / 

Cynthia Ramos 

Reporte de Pruebas 
Equipo de proyecto de Luiggi Mendoza / 

Cynthia Ramos 

Registro de Trazabilidad 
Equipo de proyecto de Luiggi Mendoza / 

Cynthia Ramos 

Resultados de Verificación 
Equipo de proyecto de Luiggi Mendoza / 

Cynthia Ramos 



Resultados de Validación 
Equipo de proyecto de Luiggi Mendoza / 

Cynthia Ramos 

Fuente: Elaboración Propia 

La ISO/IEC 29110 está compuesto del Proceso de Gestión de Proyecto (GP) y del Proceso 

de Implementación Software (IS), cada uno de ellos posee un conjunto de roles, 

actividades y documentos externos. Para cada uno de estos macroprocesos, la norma 

detalla una lista de objetivos que deben cumplirse. 

 

Dentro del proceso de Gestión del Proyecto, tenemos los siguientes objetivos: 

Tabla 117. Objetivos de la Norma ISO/IEC del Proceso GP 

Código Descripción 

GP.O1. 

El Plan del Proyecto para la ejecución del proyecto es desarrollado de acuerdo al 

Enunciado de Trabajo y revisado y aceptado por el Cliente. Las Tareas y los Recursos 

necesarios para completar el trabajo son dimensionados y estimados. 

GP.O2. 

El avance del proyecto es monitoreado contra el Plan del Proyecto y registrados en el 

Registro de Estado del Avance. Las correcciones para resolver los problemas y 

desviaciones respecto del plan son realizadas cuando los objetivos del proyecto no son 

logrados. El cierre del proyecto es ejecutado para conseguir la aceptación documentada 

del Cliente en el Documento de Aceptación. 

GP.O3. 

Las Solicitudes de Cambio son atendidas mediante su recepción y análisis. Los cambios 

a los requisitos de Software son evaluados por su impacto técnico, en costo y en el 

cronograma. 

GP.O4. 
Reuniones de revisión con el Equipo de Trabajo y el Cliente son realizadas. Los acuerdos 

que surgen de estas reuniones son documentados y se les hace seguimiento. 

GP.O5. Los riesgos son identificados en el desarrollo y durante la realización del proyecto. 



GP.O6. 

Una Estrategia de Control de Versiones de Software es desarrollada. Los elementos de 

Configuración del Software son identificados, definidos e incorporados a la línea base. 

Las modificaciones y releases de los elementos son controlados y puestos a disposición 

del Cliente y del Equipo de Trabajo. El almacenamiento, la manipulación y la entrega de 

los elementos son controlados. 

GP.O7. 

El Aseguramiento de Calidad del Software es realizado para proporcionar 

garantía de que los productos y procesos de trabajo cumplen con el Plan del Proyecto y 

Especificación de Requisitos. 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro del proceso de Implementación del Software, tenemos los siguientes objetivos: 

 

Tabla 118. Objetivos de la Norma ISO/IEC del Proceso IS 

Código Descripción 

IS.O1. 
Las Tareas de las actividades son realizadas a través del cumplimiento del Plan del 

Proyecto actual. 

IS.O2. 
Los requisitos del Software son definidos, analizados para su correctitud y testeabilidad, 

aprobados por el Cliente, incorporados a la línea base y comunicados. 

IS.O3. 

La arquitectura y diseño detallado del Software son desarrollados e incorporados a la 

línea base. Aquí se describen los Componentes de Software y sus interfaces internas y 

externas. La consistencia y trazabilidad de los requisitos de Software son establecidos. 

IS.O4. 

Los Componente de Software definidos por el diseño son producidos. Las pruebas 

unitarias son definidas y ejecutadas para verificar la consistencia de los requisitos y el 

diseño. La trazabilidad de los requisitos y el diseño son establecidas. 

IS.O5. 

El Software es producido ejecutando la integración de los Componente de Software y es 

verificado usando los Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba. Los resultados son 

registrados en el Reporte de Pruebas. Los defectos son corregidos y la consistencia y 

trazabilidad hacia el Diseño de Software son establecidos. 



IS.O6. 

La Configuración de Software, que cumpla con la Especificación de Requisitos según lo 

acordado con el Cliente, que incluye la documentación de usuario, operación y 

mantenimiento es integrada, incorporada a la línea base y almacenada en el Repositorio 

del Proyecto. Las necesidades de cambios para la Configuración de Software son 

detectadas y las solicitudes de cambio relacionadas son iniciadas. 

IS.O7. 

Las Tareas de verificación y validación de todos los productos de trabajo requeridos son 

realizados utilizando los criterios definidos para lograr la coherencia entre los productos 

de entrada y salida en cada actividad. Los defectos son identificados y corregidos; los 

registros son almacenados en los Resultados de Verificación / Validación. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se muestra la trazabilidad entre cada plantilla de workproduct que se ha 

elaborado y el objetivo que cumple. 

 

Tabla 119. Trazabilidad de Objetivos del Workproduct: Plan de Proyecto 

Plan de Proyecto 
 

# Descripción Objetivo 
1 Introducción GP.O1 
1.1. Visión General del Proyecto 

 

1.2. Objetivos del Proyecto 
 

1.3. Requisitos Generales del Cliente 
 

2 Responsabilidades del Proyecto GP.O1 
3 Plan de Entrega GP.O1 
4 Identificación de Riesgos GP.O5 
5 Entregables GP.O5 
6 Gestión de la Configuración GP.O6 
6.1. Identificación de Elementos de Configuración 

 

6.2. Herramientas, Técnicas y Metodologías 
 

6.3. Acceso a Repositorio 
 

7 Almacenamiento y Recuperación de Artefactos GP.O6 
7.1. Mecanismos de Almacenamiento y Manipulación de Artefactos 

 

7.2. Mecanismos de Respaldo y Recuperación de la Información 
 

7.2.1. Mecanismos de Respaldo 
 

7.2.2. Mecanismos de Recuperación 
 

8 Entrega del Producto GP.O7 



8.1. Requisitos de Entrega 
 

8.2. Elementos que conforman la entrega 
 

8.3. Instrucciones de Entrega 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 120. Trazabilidad de Objetivos del Workproduct: Enunciado del Trabajo 

Enunciado del Trabajo 
 

# Descripción Objetivo 
1 Introducción GP.O1 
2 Alcance del Proyecto GP.O1 
3 Objetivos del Proyecto GP.O1 
4 Requisitos Generales del Cliente GP.O1 
5 Entregables GP.O5 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 121. Trazabilidad de Objetivos del Workproduct: Especificación de Requerimientos 

Especificación de Requerimientos 
# Descripción Objetivo 
1 Introducción IS.O1 
1.1. Visión General 

 

1.2. Alcance 
 

2 Requerimientos Específicos IS.O2 
2.1. Backlog del Producto 

 

2.2. Atributos de Calidad de Software 
 

2.3. Restricciones de Diseño 
 

2.4. Otros Requerimientos 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 122. Trazabilidad de Objetivos del Workproduct: Registro de Trazabilidad 

Registro de Trazabilidad 
 

# Descripción Objetivo 
1 Requerimientos vs Elementos de Software afectados IS.O4 
2 Requerimientos y listado de Elementos de Software afectados IS.O5 
Fuente: Elaboración Propia 

 



Tabla 123. Trazabilidad de Objetivos del Workproduct: Arquitectura y Diseño Detallado 

Arquitectura y Diseño Detallado 
 

# Descripción Objetivo 
1 Introducción IS.O3 
1.1. Propósito 

 

1.2. Alcance 
 

1.3. Definiciones 
 

1.4. Documentos de Referencia 
 

2 Stakeholders de Diseño y Consideraciones IS.O4 
2.1. Stakeholders de Diseño y sus Consideraciones 

 

2.2. Vista de diseño y relaciones con las consideraciones 
 

3 Descripción de la Arquitectura de Software IS.O3 
3.1. Vista general de la Arquitectura de Software 

 

3.2. Vista de Módulos 
 

3.2.1. Vista arquitectónica de Software 1 
 

3.3. Vistas de Componente y Conector 
 

3.3.1. Vista arquitectónica de Software 2 
 

3.4. Asignación de Vistas 
 

3.4.1. Vista arquitectónica de software 2 
 

3.5. Mapeo entre vistas 
 

3.6. Razón Fundamental 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 124. Trazabilidad de Objetivos del Workproduct: Solicitud de Cambio 

Solicitud de Cambio  
 

# Descripción Objetivo 
1 Información General GP.O3 
2 Definición de la Solicitud de Cambio GP.O3 
3 Análisis de la Solicitud de Cambio GP.O3 
4 Revisión Inicial de la Solicitud de Cambio GP.O3 
5 Aprobación Final de la Solicitud de Cambio GP.O3 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 125. Trazabilidad de Objetivos del Workproduct: Reglas de Verificación 

Resultados de Verificación 
 

# Descripción Objetivo 
1 Datos generales IS.O7 



2 Lista de Comprobación para la verificación IS.O7 
3 Resultados de la Verificación IS.O7 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 126. Trazabilidad de Objetivos del Workproduct: Reglas de Validación 

Resultados de Validación 
 

# Descripción Objetivo 
1 Datos generales IS.O7 
2 Lista de Comprobación para la Validación IS.O7 
3 Resultados de la Validación IS.O7 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 127. Trazabilidad de Objetivos del Workproduct: Casos y Procedimientos de Prueba 

Casos de Prueba y Procedimientos de Prueba 
# Descripción Objetivo 
1 ID de Caso de Prueba IS.O5 
2 Elementos a Probar IS.O5 
3 Especificaciones de Entrada IS.O5 
4 Especificaciones de Salida IS.O5 
5 Necesidades de Entorno IS.O5 
6 Requerimientos de procedimientos especiales IS.O5 
7 Dependencias de Interfaz IS.O5 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 128. Trazabilidad de Objetivos del Workproduct: Reporte de Pruebas 

Reporte de Pruebas 
# Descripción Objetivo 
1 Información General IS.O5 
2 Resumen de Defectos IS.O5 
3 Detalle de error IS.O5 
Fuente: Elaboración Propia 

 



Tabla 129. Trazabilidad de Objetivos del Workproduct: Acciones Correctivas 

Acciones Correctivas 
# Descripción Objetivo 
1 Identificador del problema GP.O2 
2 Descripción del problema GP.O2 
3 Solución del problema GP.O2 
4 Acciones a ejecutar GP.O2 
5 Responsable de la ejecución de las acciones GP.O2 
6 Fecha de inicio del problema GP.O2 
7 Fecha de cierre esperado del problema GP.O2 
8 Estado GP.O2 
9 Acciones de seguimiento GP.O2 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 130. Trazabilidad de Objetivos del Workproduct: Manual de Usuario 

Manual de Usuario 
# Descripción Objetivo 
1 Información General IS.O6 
1.1. Visión General del sistema  
1.2. Asuntos legales  
1.2.1. Copyright  
1.2.2. Aviso  
2 Resumen del Sistema IS.O6 
2.1. Requerimientos del Sistema  
2.2. Instalación  
2.3. Configuración  
2.4. Controles de acceso  
2.5. Desinstalación  
3 Iniciando IS.O6 
3.1. Introducción  
3.2. Tareas del Software  
3.2.1. Funcionalidad 1  
3.2.2. Funcionalidad 2  
4 Preguntas Frecuentes opcional 
4.1. Pregunta 1  
4.2. Pregunta 2  
5 Información de Contacto opcional 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 131. Trazabilidad de Objetivos del Workproduct: Manual de Operaciones-
Mantenimiento 
Manual de Operaciones y Mantenimiento 



# Descripción Objetivo 
1 Introducción IS.O6 
2 Descripción del Sistema IS.O6 
2.1. Características claves  
2.2. Inventario  
2.3. Ambiente  
2.4. Operaciones del sistema  
3 Administración del Sistema IS.O6 
3.1. Gestión de cambios  
3.2. Gestión de la configuración  
3.3. Gestión de release de producto  
3.4. Administración de la seguridad  
3.5. Administración del sistema  
4 Contactos clave opcional 
5 Preguntas Frecuentes opcional 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 132. Trazabilidad de Objetivos del Workproduct: Reporte de Avance 

Reporte de Avance 
# Descripción Objetivo 
1 Acuerdos Anteriores GP.O2 
2 Estado General del Proyecto GP.O2 
3 Situación General del Proyecto GP.O2 
4 Estatus del Proyecto a Nivel Entregable/Fase GP.O2 
5 Actividades Relevantes del Periodo GP.O2 
6 Problemas GP.O2 
7 Riesgos GP.O2 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 133. Trazabilidad de Objetivos del Workproduct: Acta de Reunión 

Acta de Reunión  
# Descripción Objetivo 
1 Información Básica GP.O4 
2 Asistentes GP.O4 
3 Propósito de la Reunión GP.O4 
4 Cuerpo de la Reunión GP.O4 
5 Conclusiones GP.O4 
6 Temas Pendientes GP.O4 
7 Próxima Reunión Prevista GP.O4 
8 Anexos GP.O4 



Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 134. Trazabilidad de Objetivos del Workproduct: Acta de Aceptación 

Acta de Aceptación 
# Descripción Objetivo 
1 Nombre de Entregable GP.O2 
2 Fecha de Presentación GP.O2 
3 Fecha de Recepción GP.O2 
4 Encargado de Revisión GP.O2 
5 Criterios de Aceptación GP.O2 
6 Estado GP.O2 
7 Comentarios GP.O2 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3 Fichas de Indicadores de los Procesos GP e IS 

Los indicadores son una medida de nivel de desempeño de los procesos clave de la 

Pequeña Organización. Para esto, se establece un rango de calidad de acuerdo  con los 

estándares de calidad de la empresa: “Óptimo” para el rango esperado, “Aceptable” para 

cuando no se logró el resultado esperado pero hay lugar a mejora, y, “Crítico” para 

cuando los resultados están por debajo del nivel aceptable. 

Los indicadores han sido elaborados utilizando un formato de fichas para un mejor 

entendimiento. Dónde: 

1. Objetivo del Indicador: Describe qué es lo que se busca con medir el desempeño de 
los procesos con este indicador. 

2. Fórmula / Cálculo: Indica cuál es la fórmula o cálculo utilizado para obtener el valor 
del indicador. Usualmente se expresa en porcentaje. 

3. Características del Indicador: Indica el rango que calificación del indicador (Óptimo, 
Aceptable o Crítico). 

4. Responsable de Gestión: Quién es el responsable de gestionar este indicador y sus 
resultados. 

5. Instrumento de Lectura: Qué instrumento es utilizado para medir este indicador. 
6. Registro y Reporte: 
7. Frecuencia de Registro: En qué momento del proceso se obtiene la información del 

indicador. 



8. Reporte: Qué tan frecuentemente se realiza un reporte con los resultados registrados 
de los indicadores. 

9. Beneficiarios: Quienes se benefician directamente al obtener esta información. 
10. Relaciones Causa-Efecto: Muestra la relación entre 2 indicadores cuando los 

resultados de un indicador son causa o efecto de los resultados de otro (Ejm: Si el costo 
del proyecto aumenta, el margen de ganancia disminuye). 

 

A continuación se detallaran las fichas de indicadores que fueron seleccionadas por la 

empresa cliente: 

Tabla 135. Ficha de Definición de Indicador IND-01 

 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: 

% DE HISTORIAS DE USUARIO CON 

COSTO ADICIONAL 

Código: IND-01 

Versión: 2.1 

1. Objetivo del Indicador: 

Conseguir que no se exceda el presupuesto planificado para cada Sprint. 

 

2. Fórmula / Cálculo: 

𝑋𝑋 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑢𝑢 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑢𝑢𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢𝑒𝑒𝑢𝑢𝑝𝑝𝑢𝑢𝑎𝑎𝑢𝑢𝑢𝑢𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑢𝑢𝑃𝑃𝑢𝑢 𝑃𝑃𝑢𝑢 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑢𝑢𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑥𝑥100 

 

3. Características del Indicador: 

 

Óptimo X≤100% 

Aceptable 100%<X≤120% 

Crítico X>120% 



 

 

4. Responsable de Gestión: Jefe del Proyecto. 

5. Instrumento de Lectura: JIRA. 

6. Registro y Reporte: 

Frecuencia de Registro: Con cada registro 

del Equipo de Trabajo. 

 

Reporte: Diario. 

 

7. Beneficiarios:  

Jefe de Proyecto, Gerencia de Bit Perfect. 

8. Relaciones Causa-Efecto: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 136. Ficha de Definición de Indicador IND-02 

 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: 

% DE HISTORIAS DE USUARIO 

COMPLEJAS DIVIDIDAS 

Código: IND-02 

Versión: 2.1 

1. Objetivo del Indicador: 

Optimizar la elaboración de las Historias de Usuario, para evitar la necesidad de dividirlas 

% De Historias de Usuario con 
Costo Adicional 



en 2 debido a su complejidad. 

 

2. Fórmula / Cálculo: 

 

𝑋𝑋 =
# 𝐷𝐷𝑃𝑃 𝐻𝐻𝑢𝑢𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢𝑃𝑃 𝑢𝑢𝑃𝑃 𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑃𝑃𝑢𝑢𝑃𝑃 𝑞𝑞𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑃𝑃

𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑃𝑃 𝐻𝐻𝑢𝑢𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢𝑃𝑃 𝑢𝑢𝑃𝑃 𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑃𝑃𝑢𝑢𝑃𝑃
𝑥𝑥100 

 

3. Características del Indicador: 

 

Óptimo X≤2% 

Aceptable 2%<X≤5% 

Crítico X<5% 

 

 

4. Responsable de Gestión: Jefe del Proyecto. 

5. Instrumento de Lectura: JIRA. 

6. Medición y Reporte: 

Frecuencia de Medición: En cada Sprint. 

 

Reporte: Semanal. 

7. Beneficiarios:  

Jefe de Proyecto, Gerencia de Bit Perfect. 

8. Relaciones Causa-Efecto: 



 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 137. Ficha de Definición de Indicador IND-03 

 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: 

MARGEN DE GANANCIA DEL 

PROYECTO 

Código: IND-03 

Versión: 2.1 

1. Objetivo del Indicador: 

Mantener un margen de ganancia sostenible. 

 

2. Fórmula / Cálculo: 

 

𝑋𝑋 =
𝑀𝑀𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑃𝑃𝑢𝑢 𝑃𝑃𝑢𝑢𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑢𝑢𝑃𝑃 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑢𝑢𝑎𝑎𝑢𝑢𝑃𝑃𝑃𝑃 −  𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑥𝑥100 

 

3. Características del Indicador: 

 

Óptimo X≥30% 

% De Historias de Usuario 
complejas divididas 



Aceptable 25%≤X<30% 

Crítico X<25% 

 

 

4. Responsable de Gestión: Jefe del Proyecto. 

5. Instrumento de Lectura: JIRA. 

6. Medición y Reporte: 

Frecuencia de Medición: una vez por 

proyecto. 

 

Reporte: Al finalizar un proyecto. 

7. Beneficiarios:  

Gerencia de Bit Perfect. 

8. Relaciones Causa-Efecto: 

             

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 138. Ficha de Definición de Indicador IND-04 

 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: 

% DE HISTORIAS DE USUARIO NO 

COMPLETADAS POR SPRINT 

Código: IND-04 

Versión: 2.1 

Margen de Ganancia del 
Proyecto 

% De Solicitudes de Cambio 
con Costo Adicional 



1. Objetivo del Indicador: 

Asegurar que las Historias de usuario se cumplan en el Sprint en el cual se han asignado. 

 

2. Fórmula / Cálculo: 

 

𝑋𝑋 =
# 𝐻𝐻𝑢𝑢𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢𝑃𝑃 𝑢𝑢𝑃𝑃 𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑃𝑃𝑢𝑢𝑃𝑃 𝑢𝑢𝑒𝑒𝑎𝑎𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝑢𝑢𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑒𝑒𝑃𝑃

𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑃𝑃 𝐻𝐻𝑢𝑢𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢𝑃𝑃 𝑢𝑢𝑃𝑃 𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑃𝑃𝑢𝑢𝑃𝑃 𝑢𝑢𝑃𝑃𝑢𝑢𝑃𝑃𝑒𝑒𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑒𝑒𝑃𝑃
𝑥𝑥100 

 

3. Características del Indicador: 

 

Óptimo X<5% 

Aceptable 5%≤X≤10% 

Crítico X>10% 

 

 

4. Responsable de Gestión: Jefe del Proyecto, Equipo de Trabajo. 

5. Instrumento de Lectura: JIRA. 

6. Medición y Reporte: 

Frecuencia de Medición: Al finalizar cada 

Sprint. 

 

Reporte: Mensual. 

7. Beneficiarios:  

Jefe de Proyecto, Gerencia de Bit Perfect. 

8. Relaciones Causa-Efecto: 



 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 139. Ficha de Definición de Indicador IND-05 

 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: 

% DE TIEMPO REQUERIDO PARA 

COMPLETAR PROYECTO 

Código: IND-05 

Versión: 2.1 

1. Objetivo del Indicador: 

Conseguir que los proyectos se cumplan en el tiempo establecido en la planificación. 

 

2. Fórmula / Cálculo: 

 

𝑋𝑋 =
𝑇𝑇𝑢𝑢𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑢𝑢𝑃𝑃𝑢𝑢 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑎𝑎𝑢𝑢ó𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑃𝑃𝑢𝑢 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑢𝑢𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢𝑒𝑒𝑢𝑢𝑝𝑝𝑢𝑢𝑎𝑎𝑢𝑢𝑢𝑢𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑢𝑢𝑃𝑃𝑢𝑢 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑎𝑎𝑢𝑢ó𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑃𝑃𝑢𝑢 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑥𝑥100 

 

3. Características del Indicador: 

 

Óptimo X<=100% 

% De Historias de Usuario no 
Completadas por Sprint 



Aceptable 100%<X≤125% 

Crítico X>125% 

 

 

4. Responsable de Gestión: Jefe del Proyecto. 

5. Instrumento de Lectura: JIRA. 

6. Medición y Reporte: 

Frecuencia de Medición: En cada Sprint. 

 

Reporte: Al finalizar el proyecto. 

7. Beneficiarios:  

Jefe de Proyecto, Gerencia de Bit Perfect. 

8. Relaciones Causa-Efecto: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 140. Ficha de Definición de Indicador IND-06 

 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: 

% DE INCIDENCIAS CORREGIDAS 

POR SPRINT 

Código: IND-06 

Versión: 2.1 

1. Objetivo del Indicador: 

% De Tiempo requerido para 
completar proyecto 



Asegurar la integridad de los Componentes de Software desarrollados en un mismo Sprint. 

De este modo, se evitan las demoras al arrastrar incidencias de Sprints anteriores. 

 

2. Fórmula / Cálculo: 

 

=
# 𝐷𝐷𝑃𝑃 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑎𝑎𝑢𝑢𝑢𝑢𝑃𝑃𝑒𝑒𝑎𝑎𝑢𝑢𝑢𝑢𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑢𝑢 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑒𝑒𝑃𝑃

# 𝑢𝑢𝑃𝑃 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑎𝑎𝑢𝑢𝑢𝑢𝑃𝑃𝑒𝑒𝑎𝑎𝑢𝑢𝑢𝑢𝑃𝑃 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑎𝑎𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑢𝑢 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑒𝑒𝑃𝑃
𝑥𝑥100 

 

3. Características del Indicador: 

 

Óptimo X=100% 

Aceptable 90%≤X<100% 

Crítico X<90% 

 

 

4. Responsable de Gestión: Jefe del Proyecto, Equipo de Trabajo. 

5. Instrumento de Lectura: JIRA (Reporte de Defectos). 

6. Medición y Reporte: 

Frecuencia de Medición: Al finalizar cada 

Sprint. 

 

Reporte: Semanal. 

7. Beneficiarios:  

Jefe de Proyecto, Gerencia de Bit Perfect. 

8. Relaciones Causa-Efecto: 



 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 141. Ficha de Definición de Indicador IND-07 

 

DEFINICIÓN DE INDICADOR: 

% DE SOLICITUDES DE CAMBIO 

CON COSTO ADICIONAL 

Código: IND-07 

Versión: 2.1 

1. Objetivo del Indicador: 

Asegurar que no exista un número excesivo de Solicitudes de Cambio que incrementen el 

costo del proyecto. 

 

2. Fórmula / Cálculo: 

 

=
# 𝐷𝐷𝑃𝑃 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢𝑎𝑎𝑢𝑢𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑢𝑢𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑢𝑢𝑖𝑖𝐶𝐶𝑢𝑢𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑃𝑃𝑒𝑒 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐴𝐴𝑢𝑢𝑢𝑢𝑎𝑎𝑢𝑢𝑃𝑃𝑒𝑒𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑃𝑃 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢𝑎𝑎𝑢𝑢𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑢𝑢𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑢𝑢𝑖𝑖𝐶𝐶𝑢𝑢𝑃𝑃 𝐴𝐴𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑃𝑃

𝑥𝑥100 

 

3. Características del Indicador: 

 

Óptimo X≤25% 

% De Incidencias Corregidas 

por Sprint 



Aceptable 25%<X≤30% 

Crítico X>30% 

 

 

4. Responsable de Gestión: Jefe del Proyecto. 

5. Instrumento de Lectura: JIRA. 

6. Medición y Reporte: 

Frecuencia de Medición: Por Sprint. 

 

Reporte: Mensual. 

7. Beneficiarios:  

Jefe de Proyecto, Gerencia de Bit Perfect. 

8. Relaciones Causa-Efecto: 

             

 

Fuente: Elaboración Propia 

Es importante mencionar que se hizo la validación de estos indicadores con la empresa 

Cliente para asegurar su viabilidad. Es decir, nos aseguramos de que brinden valor a la 

empresa, y de que la obtención de la información de los indicadores fuera posible. Como 

podrán ver, los siete indicadores validados obtienen su información de la herramienta 

JIRA. 

 

 

Margen de Ganancia del 
Proyecto 

% De Solicitudes de Cambio 
con Costo Adicional 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se describen las actividades llevadas a cabo para la correcta gestión del 

proyecto. Entre ellas se describe una introducción a la metodología de trabajo 

seleccionada. Luego se describe la gestión de requerimientos y alcance, gestión del 

tiempo, gestión de recursos humanos y la gestión de comunicaciones del proyecto. 

Finalmente se realiza una descripción de la metodología empleada para la gestión y 

desarrollo del proyecto. 

 

 

 



 



Capítulo 5: Gestión del proyecto 

5.1 Producto final 

El producto obtenido cumplió con el alcance planificado. Se realizó satisfactoriamente la 

elaboración del diseño de los procesos principales de Bit Perfect Solutions. Estos procesos 

fueron documentados en los entregables conocidos como definición de procesos, los cuales 

se alinearon tanto a la pequeña organización como con el perfil básico los procesos GP e 

IS, detallados en la sección 5 de la NTP 29110. La Definición de Procesos incluye el 

diagrama de los procesos y subprocesos, la descripción de las tareas, los roles 

involucrados, y los artefactos de entrada y salida de cada actividad/tarea. Además, cada 

proceso GP e IS menciona los objetivos de la Norma ISO/IEC 29110 que está cumpliendo 

y que actividades contribuyen al cumplimiento. 

Por otro lado, se propusieron modelos de plantillas de los artefactos utilizados en los 

procesos, y se elaboraron fichas de indicadores que la empresa puede utilizar para medir 

los niveles de calidad de los procesos. 

Por último, los documentos de definición de procesos y ejemplos de plantillas de 

workproducts elaborados pasaron inspección en la empresa virtual Quality Services y 

consiguieron su aprobación mediante el certificado de QS. 

 

5.2 Gestión del Tiempo 

Se cumplieron en totalidad con los hitos de esta primera parte del proyecto. Las 

caracterizaciones de los procesos GP e IS se realizaron al 100%, pero en algunos 

entregables de definición de procesos se utilizó las holguras asignadas de una semana tal 

como se indica en el Cronograma de Proyecto, debido al poco tiempo de disponibilidad de 

nuestros clientes externos de la empresa Bit Perfect Solutions. 

Estos pequeños retrasos no afectaron con el desarrollo natural del proyecto porque no 

formaban parte de la ruta crítica y además temporalmente se hizo reuniones online con 

Jaylli Arteaga (Contacto de Bit Perfect Solutions) para evitar retrasos en el cronograma y 

continuar con el aterrizaje de sus procesos a la norma ISO/IEC 29110. Además, cuando no 



hubo oportunidad de realizar una reunión de contingencia, se realizaron prototipos de 

diseño de los procesos, los cuales fueron luego presentados al Cliente para su presentación 

y modificación acorde a las observaciones que se recibieron. 

Por otro lado, las fases del proyecto se realizaron en el periodo establecido. El inicio del 

proyecto consistió en la elaboración del Project Charter y se culminó la primera semana del 

ciclo 2013-2 con algunos ajustes posteriores. La planeación del proyecto consistió en la 

elaboración del cronograma y el plan de trabajo, los cuales se terminaron la última semana 

de Agosto. La ejecución del proyecto consistió con el reporte de avances, el cual ha sido 

realizado progresivamente hasta la quincena de Noviembre y del cual nuestro profesor 

cliente, Luis García, recibió retroalimentación de nuestros avances en cada reunión. 

Finalmente, la fase de cierre de esta primera parte del proyecto incluirán las lecciones 

aprendidas que obtuvimos producto de la ejecución del mismo. 

En la segunda mitad del proyecto, en el ciclo 2014-1, continuando con la ejecución del 

proyecto, se hizo una actualización de los procesos, incluyendo una redefinición de los 

procesos GP e IS. De igual forma, se hizo la definición de indicadores para los procesos 

GP e IS y se actualizaron las plantillas de los workproduts, incluyendo ejemplos para cada 

una. Por su parte, la empresa QS (Quality Services) nos hizo un monitoreo de todos 

nuestros entregables y en la última semana del ciclo 2014-1, nos entregó la constancia de 

validación de los entregables de nuestro proyecto. Paralelamente al proyecto, en las últimas 

semanas, se hizo la redacción del artículo científico y el diseño del póster digital del 

proyecto, los cuales son requisitos para el cierre del proyecto. 

Con lo que respecta al control, monitoreo y evaluación del proyecto, en esta segunda parte 

del proyecto, se hicieron reuniones semanales tanto con el profesor cliente y con el 

profesor gerente, tanto para tomar acuerdos y hacer seguimiento al avance del proyecto. 

Por cada reunión, se elaboraban Actas de Reunión y se levantaban las observaciones del 

caso. Del mismo modo, se hicieron reuniones periódicamente con los representantes de Bit 

Perfect Solutions para que nos brinden una retroalimentación sobre los diseños de procesos 

e indicadores que íbamos elaborando progresivamente. Paralelamente, en las últimas cinco 

semanas del ciclo 2014-1, se recibió asesorías y revisiones de parte del profesor David 

Mauricio para la elaboración del Artículo Científico, el cual debe presentarse 

posteriormente en un Congreso Nacional. 



Finalmente, en el Cierre de esta última etapa del Proyecto, se obtuvo el Acta de Aceptación 

tanto de nuestro profesor cliente como el de nuestro contacto de Bit Perfect Solutions, en 

relación a todos los entregables del proyecto. Del mismo modo, se presentó en la 

exposición al comité de proyectos el Perfil Profesional, la Memoria y sus anexos en un 

CD, los certificados de validación de la empresa QS, el poster impreso con su versión 

digital y la aprobación del profesor David Mauricio sobre el Artículo Científico. 

 

5.3 Gestión de los Recursos Humanos 

Nuestro equipo de proyecto estuvo conformado por: 

2 Jefes de proyecto: Luis Herrero / Jonathan Álvarez  (responsables directos de la Gestión 

del Proyecto). 

1 Profesor Cliente: Luis García (nos presentó a los clientes de la pequeña organización en 

la que adaptaríamos los procesos GP e IS de la ISO/IEC 29110 y nos asesoró en los 

lineamientos que debíamos cumplir en el proyecto). 

1 Profesor(a) Gerente: Marcela Escobar (2013-2) y Paul Rivas (2014-1) (nos asesoraron a 

lo largo del proyecto y nos supervisaron en el cumplimento de la metodología PMI). 

1 Recurso QA: Miluska Gómez (se encargó de inspeccionar nuestros entregables y corregir 

los formatos de nuestras plantillas de work-products durante el ciclo 2013-2). 

1 Recurso QS: Elvis Cuayla (se encargó de inspeccionar nuestros entregables y corregir los 

formatos de nuestras plantillas de work-products durante el ciclo 2014-1). 

Por otro lado, contamos con stakeholders que vinieron hacer los involucrados en nuestro 

proyecto como clientes externos y son los que necesitan de la adaptación de los procesos 

GP e IS de la ISO 29110 en su propia empresa.  Estos son: Jaylli Arteaga y Marco 

Bruggmann, Gerentes de la empresa. 

A continuación, se presenta la matriz RACI117 donde se muestra la asignación de 

responsabilidades en la ejecución de tareas o actividades asignadas al proyecto. 

 
117 RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) 



 

Tabla 142: Matriz RACI 

 

Lu
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li 
A
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a 

M
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ru
gg

m
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n 

Project Charter A/R R I/C C I I 

Cronograma R A/R I/C C I I 

Definición de Procesos 

GP 
A/R R I/C I I/C I 

Definición de Procesos 

IS 
A/R R I/C I I/C I 

Plantillas y Ejemplos de 

Plantillas GP 
R A/R I/C I I/C I 

Plantillas y Ejemplos de 

Plantillas IS 
R A/R I/C I I/C I 

Fichas de Indicadores A/R R I/C I I/C I 

Documento de la 

Memoria 
A/R R I/C I/C I I 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4 Gestión de las Comunicaciones 

Se realizaron reuniones semanalmente con los miembros del equipo de proyecto y con los 

clientes de la empresa Bit Perfect Solutions para tomar los respectivos acuerdos y posibles 

cambios se necesitarían hacer en el desarrollo del proyecto. Estas reuniones realizadas 



fueron documentadas, y esta documentación fue firmada por los participantes y enviada 

por correo electrónico al profesor gerente y profesor cliente. La mayoría de las reuniones 

fueron presenciales; sin embargo, hubo casos en que no fue posible realizar una reunión de 

forma presencial, por lo cual se procedió a realizar una reunión en línea por medio de las 

herramientas: Skype o WebEx. La primera herramienta, Skype, permite realizar llamadas 

en grupo a través de Internet; y la segunda, WebEx, permite llamadas de conferencia 

acompañadas con la muestra del escritorio del presentador en tiempo real, lo cual es ideal 

para las ocasiones en las que se necesite explicar alguno de los diagramas BPMN. 

 

5.5 Gestión de los Riesgos 

Se propone la utilización de una matriz específica que sirva de soporte para la Gestión de 

Riesgos. Esta matriz se tomará en cuenta cuando se estime necesario en todo el tiempo que 

dure el proyecto y su contenido se presenta a continuación. 

Tabla 143: Evaluación de Riesgos 

Id. Descripción del Riesgo Probabilidad 

de Ocurrencia 

Nivel de 

Impacto 

Evaluación 

del Riesgo 

R01 Estabilidad de los procesos de 

la empresa 

20 4 0.8 

R02 Recurso QA indisponible 30 4 1.2 

R03 Falta de Experiencia en tareas 

de planificación 

50 2 1 

R04 Experiencia en la ejecución  

del proyecto 

80 1 0.8 

R05 Pérdida de documentación u 

otros artefactos 

40 4 1.6 

R06 Conflictos entre los 

integrantes del proyecto y los 

75 2 1.5 



del equipo cliente. 

R07 Falta de seguimiento de 

tareas 

50 3 1.5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La matriz anterior se elaboró teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

• Id: Es un identificador de Riesgo. 

• Descripción del Riesgo: Es la descripción resumida del Riesgo. 

• Probabilidad (1 a 100): Es el grado de probabilidad de que el Riesgo finalmente se 

produzca. Se mide en una escala porcentual del 1 a 100. 

• Nivel de Impacto: Es el grado de impacto en el Proyecto en el caso de que el Riesgo 

finalmente se produjera. Se mide en una escala de 1 a 5, siendo 1 (poco influyente) 

hasta 5 (fuertemente influyente). 

• Probabilidad de Ocurrencia: Es el valor numérico resultante del producto del Grado de 

Probabilidad por el Grado de Impacto. Este producto dará la prioridad que tendrá la 

gestión de este Riesgo y la implantación de sus medidas preventivas o correctoras. 

Por cada riesgo observado se han valorado sus efectos y contexto de aparición para el caso 

en que se convierta en un hecho. Como medida de mitigación, se definirán estrategias para 

reducir la probabilidad del riesgo o para controlar sus posibles efectos tal como se muestra 

en la siguiente tabla. 

Tabla 144: Acciones Preventivas y Correctivas de Riesgos 

Id. Descripción del Riesgo Acciones de Prevención Acción de Corrección 

R01 Inestabilidad en los 

procesos de la empresa 

Realización de varias 

reuniones con el cliente 

para la aclaración de 

Se revisarán los 

requisitos afectados, así 

como toda la 

documentación de los 



requisitos.  

 

mismos hasta el punto 

de aparición del 

cambio. 

R02 Recurso QA indisponible Tratar de cumplir las 

metas y objetivos antes de 

lo estimado en la 

planificación siempre que 

sea posible. 

Reasignar ciertas tareas 

a otros miembros según 

vayan siendo necesarios 

los artefactos para la 

consecución de los 

hitos. 

R03 Falta de Experiencia en 

tareas de planificación 

Realización de reuniones 

entre los miembros del 

proyecto para la 

evaluación de la marcha 

del proyecto y consultas al 

asesor. 

 

Se observarán las 

diferencias entre la 

planificación de cada 

iteración y el informe 

de seguimiento de su 

ejecución, para tratar de 

detectar y corregir 

errores de planificación 

en las iteraciones 

posteriores. 

R04 Inexperiencia en la 

ejecución  del proyecto 

Aprendizaje continuo 

durante todo el proyecto 

 

Las dudas que no se 

sepan resolver se 

trasladarán al profesor 

gerente  y a foros 

especializados. 

R05 Pérdida de 

documentación u otros 

artefactos 

Se usará un repositorio 

para el control de 

versiones. Se realizarán 

copias de seguridad en las 

computadoras personales 

de cada uno de los 

miembros del equipo de 

Actualizar con la última 

copia disponible en 

dropbox. 



proyecto. 

R06 Conflictos entre los 

integrantes del proyecto 

y los del equipo cliente. 

Se realizarán reuniones de 

proyecto para poder 

discutir cuestiones de 

requisitos y llegar a 

consensos. 

Establecer las  reglas 

para definir una política 

de toma de decisiones 

en caso de desacuerdo. 

R07 Falta de seguimiento de 

tareas 

Planificación adecuada de 

tareas, seguimiento del 

desarrollo de las mismas 

usando versiones. 

Reprogramación de las 

tareas, charlas con el 

profesor cliente en caso 

de detectarse malas 

prácticas. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La matriz anterior se elaboró teniendo en cuenta los siguientes criterios adicionales: 

• Acciones de Prevención: Es la descripción de las Acciones o Medidas a adoptar para 

mitigar la aparición final del Riesgo. 

• Acciones de Corrección: Es la descripción de las Acciones o Medidas a adoptar en el 

caso en el que el Riesgo finalmente se haya producido. 

 

5.6 Lecciones aprendidas 

A continuación se presentan todos los puntos que deberían mejorarse y tenerse en cuenta 

para futuros proyectos: 

• El realizar bosquejos, prototipos y/o avances de los entregables del proyecto ayuda a 

acelerar la elaboración de entregables, en nuestro caso, el modelamiento de procesos, 

debido a que de este modo, el Cliente puede tener una idea aproximada del resultado 

final deseado. 



• Siempre crear el cronograma, considerando colchones de tiempo en cada actividad para 

prevenir retrasos. 

• Es importante realizar una adecuada gestión de riesgos para prevenir cualquier 

contratiempo. 

• Las actividades de control del proyecto son vitales, debido a que nos indican si el 

proyecto está en buen camino o si se hay desviaciones, y de ser así, se ven qué acciones 

tomar para eliminar dichas desviaciones. 

• El objetivo de guiar a las POs en el desarrollo de las buenas prácticas es posible. 

Además, contribuye a formalizar el proceso de desarrollo de software, haciendo que las 

microempresas sean más competitivas y puedan ganar mayor prestigio. 

 



Conclusiones 

• Se realizó el diseño de los procesos GP e IS de la empresa cliente, asegurando el 

cumplimiento de la ISO/IEC 29110 y se desarrollaron indicadores de estos procesos 

para ayudar a dar visibilidad de su rendimiento. 

• Se realizó la formalización de procesos, utilizando las actividades de la sección 5 de la 

Norma Técnica Peruana (NTP ISO/IEC TR 29110-5). 

• Se elaboró plantillas acordes a las entradas y salidas de los procesos a formalizar. 

• Los procesos se encuentran definidos a un nivel de paso, es decir, a una actividad 

realizable (no colapsado). 

• Los procesos GP e IS fueron obtenidos directamente de la empresa cliente Bit Perfect 

Solutions, y conforme se fueron definiendo los procesos, se hicieron modificaciones 

para adaptarlos a la norma ISO/IEC 29110. 

• El avance de las plantillas y el trabajo en conjunto se hizo con el proyecto de 

Implementación de los paquetes de despliegue de la norma ISO/IEC 29110. 

• La metodología SCRUM fue incluida en el modelo general del proyecto. 

• Los nuevos procesos de Bit Perfect Solutions lograron alcanzar los objetivos de la 

ISO/IEC 29110, formalizándose su ejecución de manera permanente. 

• La implementación de estos lineamientos de la ISO/IEC 29110 al ejecutarse de forma 

real en Bit Perfect Solutions, está aportando un valor aceptable en sus procesos y se 

refleja en los indicadores. 

 



Recomendaciones 

• El proyecto desarrollado se forjó en base a los lineamientos de la metodología PMI, por 

lo que se plantea realizar proyectos del mismo alcance, pero aplicando otras 

metodologías con la finalidad de generar conocimiento en cuanto a la gerencia de 

proyectos como el presentado. 

• La Empresa Virtual QA/QS podrían proveer un ambiente de integración para otorgar 

constancias y una formalización acerca de dichas inspecciones que requieren realizar y 

no sólo depender del software Mantis, a fin de garantizar la calidad de los artefactos 

elaborados y sirva de soporte para otras pruebas aplicables a cada proyecto. 

• Para proyectos posteriores, se podría realizar proyectos similares pero para medianas 

organizaciones, donde requerirían más procesos, pero usando la misma metodología de 

desarrollo. 

 



Glosario 

Tabla 145: Glosario 

Término Descripción 

BPMN 
Notación estándar entendible por todos los stakeholders de una 

empresa. 

Framework Marco de Trabajo. Conjunto de normas y guías estándar. 

Gateway 

Elemento Gráfico BPMN, también conocido como Compuerta 

Lógica, representa las divergencias y convergencias de los 

Procesos. 

Lane 
Elemento Gráfico BPMN que indica la pertenencia del proceso a 

un área funcional o rol. 

Pool 
Elemento Gráfico BPMN que indica la pertenencia del proceso a 

un área funcional o rol. 

Pyme Pequeña y mediana empresa 

QA 
Empresa virtual de la UPC dedicada al aseguramiento de la 

calidad de los proyectos de las demás empresas virtuales. 

Stakeholders 
Involucrados. Todos a quien pueda afectar el proyecto, ya sea 

directa o indirectamente. 

Sprint Periodo de Iteración de método ágil de desarrollo de software. 

Work-product Artefacto resultado de un proceso. 

Fuente: Elaboración Propia 



Siglario 

Tabla 146: Siglario 

Sigla Descripción 

BPMN 
Siglas en inglés para “Notación para el Modelado de Procesos de 

Negocio” 

CPP Casos y Procedimientos de Pruebas 

CS Configuración del Software 

ER Especificación de Requisitos 

GP Gestión de Proyectos 

IS Implementación de Software 

ISO 
Siglas en inglés para “Organización Internacional para la 

Estandarización” 

NTP Norma Técnica Peruana 

PP  Plan del Proyecto 

QA Quality Assurance (Aseguramiento de la Calidad) 

TDP Taller de Desempeño Profesional. Curso de la UPC 

TP Taller de Proyecto. Curso de la UPC 



UPC Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

VSE Very Small Entity. Equivalente a Pequeña Organización (PO). 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexos 

Anexo A: Bit Perfect Solutions - Condiciones de Entrada 

para la Norma ISO/IEC 29110 4-1 
El presente documento consiste en una descripción en prosa del proceso completo de Bit 

Perfect Solutions, asegurando el cumplimiento de la norma ISO/IEC 29110. (Este 

documento se encuentra en un archivo PDF aparte). 

Anexo B: Plantillas de Workproducts de los Procesos: 

Gestión de Proyectos e Implementación de Software 
Los presentes documentos son una guía de los puntos que debe incluir cada Workproduct 

de la norma ISO/IEC 29110, en los procesos, de Gestión de Proyectos e Implementación 

de Software, de una Pequeña Organización. (Estos documentos se encuentran en una serie 

de arhivos aparte tipo Word .doc/.docx y Excel .xls/.xlsx). 

Anexo C: Ejemplos de Workproducts de los Procesos: 

Gestión de Proyectos e Implementación de Software  
Los presentes documentos muestran ejemplos de cómo se podría elaborar los 

Workproducts de la norma ISO/IEC 29110, en los procesos, de Gestión de Proyectos e 

Implementación de Software, de una Pequeña Organización. (Estos documentos se 

encuentran en una serie de arhivos aparte tipo Word .doc/.docx). 

Anexo E: Documentos de Certificación de los servicios de 

Quality Assurance / Quality Services 
Los entregables elaborados, durante la primera fase del presente proyecto (2013-2), 

pasaron por un proceso de Quality Assurance para evaluar el nivel de calidad. Luego, 

durante la segunda fase, la última versión de estos entregables pasaron por un proceso de 

evaluación de Quality Services exitosamente. En la presente sección, se muestran las 

constancias de las evaluaciones de ambas fases, así como el certificado otorgado por 

Quality Services al finalizar el proyecto habiendo pasado su evaluación de calidad. (Estos 

documentos se encuentran en una serie de arhivos aparte tipo PDF, segregados por las 

fases del proyecto). 



Anexo F: Acta de Aceptación 
Documento que constata la aceptación de los entregables elaborados en el presente 

proyecto, por parte del Profesor Cliente Luis Garcia, y el representante de Bit Perfect 

Solutions, Jaylli Arteaga. (Este documento se encuentra en un archivo PDF aparte). 

Anexo G: Actas de Reunión 
Documentos que constatan los temas tratados y acordados en cada reunión realizada 

durante el proyecto. Aunque en la primera mitad de la primera fase (2013-2), se utilizó un 

documento de Acta de Reunión para cada reunión, durante la segunda mitad de la primera 

fase del proyecto, las actas de reunión fueron reemplazadas por un formato de seguimiento 

del proyecto, en el cual se describían los mismos puntos, pero consolidando las reuniones 

con la Profesora Gerente y las reuniones con el Profesor Cliente en un mismo documento 

de forma semanal. Luego, durante la totalidad de la segunda fase (2014-1) se utilizó un 

acta por reunión, pero agregando al formato de numeración las letras a, para reunión con el 

Profesor Cliente, b, para reunión con el Profesor Gerente, y c, para reunión con la Empresa 

Cliente. (Estos documentos se encuentran en una serie de arhivos aparte tipo PDF, 

segregados por las fases del proyecto). 
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