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Resumen Ejecutivo 

El presente proyecto, “Implementación de una solución integrada basado en la plataforma 

de gestión de proyectos Redmine para la gestión de pruebas e incidencias en la empresa de 

servicios Quality Services”, busca diseñar e implementar una solución que realice la 

administración de pruebas y seguimiento de incidencias utilizando como base la 

plataforma de gestión de proyectos Redmine. Todo esto con la finalidad de integrar los 

procesos operativos de la empresa, más específicamente el proceso de ejecución de control 

de calidad, brindar un mejor entorno de trabajo y obtener una participación más activa de 

todos los colaboradores de la empresa virtual de apoyo Quality Services UPC. 

Para el desarrollo de este proyecto se identificaron los principales problemas del proceso 

de ejecución de control de calidad con un detallado análisis interno de la empresa, en base 

a estas se generaron diversas necesidades de negocio la cuales fueron utilizadas para 

realizar una comparación de diversas soluciones y herramientas tecnológicas. 

En base a la comparativa realizada se determinó que la mejor opción como solución a los 

requerimientos era la plataforma de gestión de proyectos Redmine, la cual podía cumplir 

las expectativas de la empresa, por lo que se realizó el diseño, instalación y configuración 

de los diversos módulos para poder soportar los requerimientos y procesos de la empresa, 

cumpliendo de esta manera con las necesidades de negocio.  

Finalmente se realizó la implementación de la solución propuesta para realizar una prueba 

de concepto y de esta forma mostrar que el sistema integrado implementado cumplía con 

las necesidades de negocio, es decir la ejecución de las actividades relacionadas al control 

de calidad de los proyectos profesionales. 
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Abstract 

This project, "Implementation of an integrated solution based on project management 

platform Redmine for test management and incidents in the company Quality Services", 

seeks to design and implement a solution to perform tests administration and tracking 

incidents using as a base the project management platform Redmine. All this in order to 

integrate operational business processes, more specifically the quality control execution 

process, provide better working environment and more active participation of all 

employees of the virtual company Quality Services UPC. 

For the development of this project we identified the principal problems of quality control 

execution process by a detailed internal analysis of the company and based on these 

business needs were developed. These needs were used to do a comparison of various 

solutions and technological tools. 

Based on the comparison, we determined that the best option as a solution to the 

requirements was the project management platform Redmine, which could satisfy the 

expectations of the company, so we did the design, installation and configuration of the 

diverse modules in order to support the requirements and the business needs. 

Finally the implementation of the proposed solution was performed to do a concept test 

and in this way show that the implemented integrated system complies the business needs, 

ie the execution of activities related to quality control of professional projects. 
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Introducción 

El presente proyecto profesional tiene como tema principal la integración de la gestión de 

pruebas y seguimiento de incidencias de la empresa virtual de apoyo Quality Services 

debido a que durante el análisis interno realizado se encontró que existe una necesidad mal 

cubierta, esta es el uso de herramientas tecnológicas para la automatización de los procesos 

de servicio de control de calidad, el cual es de suma importancia, ya que es el proceso 

central del negocio. 

Las herramientas actualmente en uso dentro de la empresa de servicios Quality Services, 

son el Testlink y el Mantis para la gestión de pruebas y seguimiento de incidencias 

respectivamente, estas funcionan de manera independiente sin una integración real entre 

los datos de pruebas e incidencias convirtiendo a ambos procesos en actividades pocos 

eficientes y funcionales. 

La propuesta que se da en el presente proyecto profesional es la implementación de una 

solución integrada donde se puedan integrar los procesos de control de calidad de la 

empresa y todos los datos correspondientes a la gestión de pruebas y seguimiento de 

incidencias. 

Redmine es una plataforma de gestión de proyectos; la cual, fue elegida para la 

implementación debido a que ayuda al control y seguimiento de las actividades, esta 

herramienta cuenta por defecto con un sistema de seguimiento de incidencias y errores, 

calendario de actividades y diagramas de Gantt para la representación visual de la línea del 

tiempo de los proyectos, además de wikis, foros, repositorios, entre otros. 

Al ser un herramienta que se basa en actividades, estas pueden configurarse y adaptarse de 

tal forma que cumplan con el seguimiento de todas las actividades que pueda generarse en 

un proyecto, en este caso nos enfocamos en actividades de pruebas e incidencias, esta 

última ya viene por defecto en la herramienta. Con Redmine correctamente configurada se 

cubre de manera efectiva la necesidad de automatizar los procesos de control de calidad, es 

decir gestión de pruebas y seguimiento de incidencias. 

A continuación se realiza una breve descripción sobre los principales capítulos de la 

memoria del proyecto. 
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En el capítulo uno, Descripción del Proyecto, se analiza a fondo la empresa virtual de 

apoyo Quality Services, se realiza una descripción detallada del negocio, su evolución 

como empresa, los servicios que presta, procesos que ejecuta y todo detalle relevante para 

presentar un diagnóstico preciso el cual tiene como objetivo el planteamiento de la 

solución en el que está basado el presente proyecto profesional. 

En el capítulo dos, Marco Teórico, se presenta el marco teórico del proyecto, se analiza el 

concepto de calidad y como este ha ido evolucionando a través del tiempo, desde sus 

comienzos como un proceso netamente de inspecciones hasta el concepto actual de calidad 

total. Dentro de este marco analizamos los procesos de seguimiento de incidencias y 

gestión de pruebas los cuales son claves dentro de los conceptos antes mencionados. 

En el capítulo tres, Desarrollo del proyecto, se realiza un análisis de la misión, visión y 

valores de la empresa virtual de apoyo Quality Services la cual ayudara con el desarrollo 

de la evaluación de las fuerzas internas y externas, de esta forma se podrá determinar los 

objetivos estratégicos que la gerencia de la empresa debe de seguir para mejorar las 

deficiencias encontradas. Adicionalmente, se realiza una descripción del plan a seguir por 

parte del equipo de proyecto y los principales hitos durante su desarrollo, además se realiza 

un análisis de la evolución del plan y los riesgos que fueron apareciendo durante la 

duración del proyecto. 

En el capítulo cuatro, Resultados del proyecto, se revisa las principales actividades 

ejecutadas durante el presente proyecto así como los logros que se obtuvieron en cada una 

de estas, también se muestra los procesos de la empresa con las mejoras implementadas. 

Finalmente, en el capítulo cinco, Gestión del Proyecto, se detalla todas las gestiones 

realizadas para la realización de la planificación del proyecto, además de explicar el 

producto final implementado, y adicionalmente un conglomerado de lecciones aprendidas 

que se originaron durante el desarrollo del presente proyecto profesional. 
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Descripción del Proyecto 

En el presente capitulo analizamos a fondo la empresa virtual de apoyo Quality Services, 

se realiza un descripción detallada del negocio, su evolución como empresa, los servicios 

que presta, procesos que ejecuta y todo detalle relevante  para poder realizar un diagnóstico 

el proceso operativo ejecución de control de calidad. 

Teniendo todo el conocimiento de la empresa y el diagnostico final podremos encontrar los 

problemas que la adolecen y realizar un análisis que tendrá como resultado el 

planteamiento de una solución, el alcance y objetivos que se desean alcanzar y el plan de 

trabajo a ejecutar. 
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Objeto de Estudio 

El objeto de estudios del presente proyecto es la empresa virtual de apoyo Quality 

Services, que de ahora en adelante será denominado QS, más puntualmente los procesos 

operativos de esta y los problemas que se viene presentando durante el funcionamiento de 

la empresa en los diversos semestres académicos como parte de servicio de control de 

calidad que brindan a otros proyectos profesionales. 

Dominio del Problema 

A continuación presentaremos un análisis a detalle de la empresa, mostrando su situación 

actual, el negocio, su evolución, principales servicios, etc.  

Análisis de la situación de la empresa 

La empresa QS es una empresa virtual de apoyo de la escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación, que de ahora en adelante será denominado EISC, y está encargada de 

brindar servicios de control y aseguramiento de calidad a los proyectos profesionales que 

se gestionan dentro de las empresas virtuales de línea que la escuela también tiene a cargo, 

como son SSIA, ITExpert, InnovaTI e ITPyme. 

Para su funcionamiento posee un numero de colaboradores designado a inicio de cada ciclo 

académico que desempeñan diversos roles internos que están establecidos dentro de cada 

empresa, el tipo de colaboradores está determinado por los cursos de Taller de Desempeño 

Profesional 1 y 2 de las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de 

Software, debido a las necesidades de la escuela y de la empresa los alumnos que ingresen 

a la empresa ha ido cambiado conforme las necesidades y empresas evolucionan. 

Adicionalmente poseen una serie de herramientas de uso solo interno que ayudan a la 

automatización parcial de los procesos operativos de la empresa y de reportes, en su 

mayoría manuales, que son revisados periódicamente por la gerencia de QS. 

También poseen documentación interna ya establecida tanto para el uso interno como 

externo, plantillas para las diferentes metodologías que la empresa soporta para su 

validación, hasta manuales y procedimientos de los procesos más comunes de la empresa 

para que los implicados en ella estén debidamente informados. 

Finalmente cabe mencionar que  la empresa QS también recibe servicios de otras 

empresas, más específicamente de la empresa ITExpert debido a que necesitamos de la 
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infraestructura que ellos administran para poder desplegar cualquier tipo de herramientas y 

poder tenerlo a disposición para realizar las actividades de la empresa. 

Fundamentos del negocio 

Con la finalidad de formar mejores profesionales, la EISC de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas prepara una simulación de actividades a nivel empresarial en las 

carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software a partir del 

séptimo ciclo de la carrera universitaria. Para lograr este fin, se han constituido Empresas 

Virtuales en donde los alumnos proponen y desarrollan proyectos, a fines de sus carreras 

profesionales, siguiendo estándares empresariales. 

Actualmente se cuenta con seis empresas virtuales, tres de estas están orientadas 

completamente al desarrollo de proyectos enfocados en una metodología, dos empresas 

brindan servicios necesarios para el óptimo desarrollo de los proyectos propuestos y el 

último es una empresa que se encarga tanto de brindar servicios como gestionar proyectos.  

Ilustración 1: Distribución de empresas 

 

Fuente: Elaboración propia 

La empresa virtual de apoyo QS es una empresa que brinda servicios de control y 

aseguramiento de la calidad a los proyectos profesionales de las carreras de Ingeniería de 

Sistemas e Ingeniera de Software, tiene como finalidad verificar que los todos artefactos 

parciales y/o finales definidos, desarrollados e implementados durante el proyecto cumplan 

Quality 
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ITExpert 

ITPyme 
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TI 

Software 
Factory 
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con los estándares de la metodología usada, apoyando de esta manera al logro de los 

objetivos planteados por estos. 

Al finalizar la inspección de los proyectos se emite una constancia y/o certificado de 

calidad que da prueba del buen nivel que alcanzaron los resultados del proyecto. 

Debido a que las funciones de QS son críticas para la aprobación de los proyectos 

profesionales, se revisa y mejora los procesos y actividades constantemente para que estos 

se adecuen a la demanda presentada en cada semestre académico. 

Evolución de la empresa 

Las empresas virtuales fueron creadas en el año 2008 por el comité encargado de los 

talleres de proyecto de las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería 

de Software bajo una serie de ideas innovadoras. 

En la gestión del año 2012, la empresa dedico sus esfuerzos en formalizar sus actividades e 

introducir a la empresa en los beneficios de lo que son el desarrollo y uso de pruebas 

automatizadas para proyectos profesionales de desarrollo de software. 

En la gestión del año 2013, al empresa realiza una validación de los procesos actuales que 

en esta se siguen para poder alinearlos a una normal internacional como es la CMMI, es en 

esta gestión donde se implementa el uso de herramientas para la gestión de pruebas y 

seguimiento de incidencias, además de la apertura del área de aseguramiento de la calidad. 

A inicio de la gestión del año 2014, se retomó el esfuerzo por el uso de las pruebas 

automatizadas en los proyectos profesionales que así lo requieran, ampliar el catálogo de 

tipos de pruebas que se brindan, no solo pruebas funcionales sino también de regresión, 

exploratorias, no funcionales y de integración. 

Finalmente se empieza a tomar más énfasis en la mejora de los procesos operativos de la 

empresa y de los colaboradores dándoles las capacitaciones necesarias y brindando las 

motivaciones para mejorar su desempeño laboral. 

Principales servicios 

Dentro de portafolio de servicios que ha tenido la empresa hasta el momento podemos 

enlistar tres: servicio de Validación y Verificación, servicio de Aseguramiento de la 

Calidad y Servicio de Apoyo de Recursos. 
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El servicio de validación y verificación es uno que se brindan a todas las empresas 

virtuales de línea con el fin de realizar el control de calidad de los resultados parciales y 

finales de los proyectos profesionales que allí se gestionan, de esta forma asegurar que 

dichos resultados cumplan los objetivos propuestos y tengan un alto grado de calidad. Este 

servicio tiene como inicio semana académica 3 hasta el semana académica 15 para una 

duración máxima de 13 semanas. 

Para la realización de ese servicio se solicita a los jefes de proyecto remitan formalmente el 

formato de servicio en donde se especifique el alcance de sus pruebas, el tiempo total 

aproximado que necesitaran del servicio y cualquier requerimiento adicional que se deba 

considerar. Al final del servicio se realiza la entrega de las constancias y/o certificados a 

los proyectos que terminen sus pruebas satisfactoriamente. 

El servicio de aseguramiento de la calidad, es un servicio que se ejecuta actualmente solo 

internamente en la empresa QS, este tiene como objetivo garantizar que se siguen 

adecuadamente los diferentes procesos de la empresa con el fin de asegurar la calidad de 

los demás servicios del portafolio. 

Finalmente el servicio de apoyo de recursos, es un servicio que se brindó en el portafolio 

desde el ciclo 20142 debido a que se tendría disponible una gran cantidad de personal, este 

servicio se puso a disposición de las demás empresas virtuales. 

Este servicio se encarga de prestar apoyo en las actividades de las demás empresas 

virtuales con la asignación de recursos para cubrir sus diferentes roles internos ya sea de 

forma permanente o parcialmente, según el negocio lo requiera. Tiene como inicio semana 

académica 3 hasta el semana académica 15 para una duración máxima de 13 semanas, para 

tiempos menores el recursos pasara a tiempo parcial para luego regresar a Quality Services 

para su respectiva reasignación de actividades 

Este servicio puede ser solicitado por el Gerente de Recursos Humanos y Proyectos de la 

empresa en cuestión, realizando la solicitud formalmente mediante una plantilla de servicio 

en donde se especifique el motivo de la solicitud, el tiempo total, la cantidad de recursos 

necesarios y cualquier otro requerimiento adicional que sea necesario tener en cuenta para 

la designación de los recursos. 
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Cartera de proyectos 

Dentro de la empresa QS no se maneja una cartera de proyectos, debido a que esta empresa 

no se dedica a gestionar los proyectos profesionales de la escuela, sino a brindar apoyo 

mediante sus servicios a los proyectos de las demás empresas virtuales. 

Procesos AS-IS 

Este mapa de procesos es una representación general de todos los procesos que se 

encuentran dentro de la empresa virtual QS. Este mapa se divide en tres categorías: 

estratégicos, operativos y de apoyo.  

Los procesos estratégicos son aquellos que llevan a cabo la gestión de los diferentes planes 

y acciones con el fin de controlar y cumplir los objetivos de la empresa, los procesos 

operativos se encargan de ejecutar las tareas correspondientes para llevar a cabo la entrega 

de los servicios que la empresa ofrece y finalmente los procesos de apoyo se encargan de 

brindan soporte a los procesos operativos, si bien no son actividades propias del negocio de 

la empresa son igual de importantes para las operatividad de la empresa. 

Ilustración 2: Macroprocesos de la empresa 
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Fuente : Elaboración propia 

El presente proyecto se enfoca en el análisis para la mejora de los procesos operativos, 

específicamente del proceso ejecución de servicios de control de calidad, las actividades 

que conforman este proceso son considerados de suma importancia dado que impactan 

directamente sobre la satisfacción del cliente y cualquier otro aspecto identificado en los 

objetivos de la organización, también se les conoce como procesos principales porque son 

los que sustentan la razón de ser del negocio. 

A continuación haremos una descripción de los macro procesos operativos: 

1. Gestión de Servicios: Este es el responsable de administrar y controlar cada uno de los 
servicios que brinda la organización, desde la petición de algún cliente por algún tipo 
de servicio que se ofrece hasta la culminación del mismo. Muestra el modelo de control 
y manejo que se debe de realizar dependiendo del tipo de servicio brindado y también 
el seguimiento respectivo que se debe de efectuar sobre estos. 

2. Ejecución de servicios de control de calidad: Comprende las acciones, actividades y 
procedimientos relacionadas al servicio de validación y verificación que brinda la 
organización a los proyectos profesionales de las demás empresas virtuales, este se 
encarga de evaluar los artefactos parciales y finales que se diseñan y desarrollan en los 
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proyectos de nuestros clientes, para así garantizar que estos cumplen con los objetivos 
de una manera adecuada y de alta calidad. 

3. Ejecución de servicios de aseguramiento de la calidad: Comprenden las acciones, 
actividades y procedimientos relacionadas al servicio de aseguramiento de la calidad; el 
cual, solo es de uso interno de la empresa QS, esta se encarga de evaluar que los 
procesos y metodologías usados dentro de la empresa sean los correctos, de esta forma 
lograr brindar servicios de calidad a nuestros clientes. 

Cabe mencionar que para la segunda parte de la Gestión 2014 apareció un cuarto procesos 

operativo llamado “Ejecución de Servicio de Apoyo de Recursos”  el cual tiene como 

finalidad apoyar con colaboradores a las diversas empresas, sin embargo al ser un proceso 

de prueba no será considerado dentro del análisis. 

El presente proyecto se enfoca en el proceso de Ejecución de servicio de control de calidad 

el cual se analiza a detalle en el Anexo 5 del presente documento. 

Análisis interno 

En este punto se realiza un análisis interno de la empresa QS, más especificamente del 

proceso de  ejecución de servicios de control de calidad mencionado en la sección anterior, 

agrupándolo en cinco puntos los cuales son: colaboradores, herramientas, reportes, 

documentación y actividades. 

Colaboradores 

Para la primera parte del semestre del 2014, la empresa QS estaba constituida por alumnos 

de las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software 

matriculados en el curso Taller de Desempeño Profesional 1 y 2 respectivamente. Sin 

embargo para la segunda parte del semestre del 2014 empezó a constituirse por solo 

alumnos de Ingeniería de Sistemas de Información de los curso tanto del Taller de 

Desempeño Profesional 1 como del Taller de Desempeño Profesional 2. 

A pesar de ese cambio entre semestres académicos, los roles que cada alumno puede 

desempeñar no ha cambiado pero si la persona que los puede desempeñar. Según lo antes 

mencionado dentro de la estructura actual de QS los alumnos pueden asumir los siguientes 

roles: 

1. Líder de Línea Quality Services: Este Rol es el encargado de liderar y monitorear el 
trabajo que realiza un grupo de analistas, verificando que cumplan con las fechas, 
políticas y normas establecidas en la empresa, además validan la eficiencia y eficacia 
de su trabajo como también la calidad del mismo, registrando toda esta información en 
reportes e indicadores que debe presentar a la gerencia de la empresa. El líder de línea 
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de Quality Control está orientado al control de calidad de los artefactos, documentación 
y/o aplicaciones que generan los proyectos profesionales de las diferentes empresas de 
línea. 

A inicio de la Gestión 2014 este rol podía ser ocupado por cualquier alumno de ISI Y 
ISW del curso de Taller de Desempeño Profesional 1, con el cambio entre semestres 
académicos del tipo de colaboradores asignados a la empresa Quality Services este rol 
solo puede ser asumido por alumnos de ISI del curso de Taller de Desempeño 
Profesional 2. 

2. Líder de Línea Quality Assurance: Este Rol es el encargado de liderar y monitorear 
el trabajo que realiza un grupo de analistas, verificando que cumplan con las fechas, 
políticas y normas establecidas en la empresa, además validan la eficiencia y eficacia 
de su trabajo como también la calidad del mismo, registrado toda esta información en 
reportes e indicadores que debe presentar a la gerencia de la empresa. El líder de línea 
de Quality Assurance está orientado al aseguramiento de la calidad del servicio de 
validación y verificación.  

A inicio de la Gestión 2014 este rol podía ser ocupado por cualquier alumno de ISI Y 
ISW del curso de Taller de Desempeño Profesional 1, con el cambio entre semestres 
académicos del tipo de colaboradores asignados a la empresa Quality Services este rol 
solo puede ser asumido por alumnos de ISI del curso de Taller de Desempeño 
Profesional 2. 

3. Analista Quality Control: Este rol cumple la función de analizar y controlar la calidad 
de los resultados de los proyectos profesionales de las empresas virtuales de línea, 
reportando su cronograma, avance y trabajo a su jefe de línea responsable. Los 
analistas de Quality Control (Control de Calidad) validan y verifican cada uno de los 
entregables desarrollados en los proyectos de las demás empresas virtuales basándose 
en las distintas metodologías que usa la empresa. 

A inicio de la Gestión 2014 este rol podía ser ocupado por cualquier alumno de ISI Y 
ISW del curso de Taller de Desempeño Profesional 1, con el cambio entre semestres 
académicos del tipo de colaboradores asignados a la empresa Quality Services este rol 
solo puede ser asumido por alumnos de ISI del curso de Taller de Desempeño 
Profesional 1. 

4. Analista Quality Assurance: Este rol cumple la función de analizar y asegurar la 
calidad del servicio de validación y verificación que brinda la empresa para evaluar los 
entregables de los proyectos profesionales de las empresas virtuales de línea, 
reportando su cronograma, avance y trabajo a su jefe de línea responsable. Los 
analistas de Quality Assurance (Aseguramiento de la Calidad) se encargan de asegurar 
que se está realizando adecuadamente los procesos de verificación y validación a cargo 
de los analistas Quality Control, siguiendo las políticas y estándares definidos de los 
servicios en la empresa. 

A inicio de la Gestión 2014 este rol podía ser ocupado por cualquier alumno de ISI Y 
ISW del curso de Taller de Desempeño Profesional 1, con el cambio entre semestres 
académicos del tipo de colaboradores asignados a la empresa Quality Services este rol 
solo puede ser asumido por alumnos de ISI del curso de Taller de Desempeño 
Profesional 2. 

Cabe mencionar que existen dos roles que son asignado por parte de la EISIC, estos son el 

rol del Gerente de Servicios y Recursos humanos, el cual es  asumido por un estudiante de 
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noveno ciclo de la carrera de ISI o ISW y el rol de Gerente General que es asignado a un 

docente. 

Herramientas 

La empresa QS maneja un par de herramientas que ayudan con la automatización parcial 

de las actividades operativas y de gestión, estas son el Testlink para la gestión de pruebas y 

Mantis para el Seguimiento de Incidencias. 

1. Testlink Open Source Test Management: Esta herramienta es un sistema de gestión 
de pruebas, la empresa QS usa este sistema para el diseñar y crear los casos de pruebas 
que son ejecutados en los ciclos de pruebas de todos los proyectos profesionales que 
hayan solicitado el servicio de validación y verificación, adicionalmente en esta 
también se realiza el manejo de los planes de pruebas que tiene la información al 
detalle de la fecha, duración, el responsable y los casos de prueba que son planificados 
en cada uno de los proyectos profesionales. 

Ilustración 3: Herramienta Testlink 

 

Fuente : Elaboración propia 

2. Mantis Bug Tracker: Esta herramienta es un sistema de seguimiento de incidencias, 
la empresa QS usa esta herramienta para poder registrar todos los errores encontrados 
durante la ejecución de las pruebas de los proyectos profesionales que solicitaron dicho 
servicio, además ayuda al monitoreo de estas incidencias para identificar si han sido 
resueltas o se encuentran aún pendientes. 

Ilustración 4: Herramienta Mantis 
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Fuente : Elaboración propia 

Reportes 

Los reportes son documentos digitales compartidos en Google Drive y generados de 

manera manual o por una herramienta, estos guardan información relacionada a las 

actividades realizadas semanalmente por la empresa y sus colaboradores. 

1. Información de Colaboradores: En este documento se recopila la información sobre 
todos los colaboradores de la empresa QS: nombre, carrera, el número de Taller de 
Desempeño que está matriculado, su correo electrónico, su orientación o perfil, etc. 

Ilustración 5: Información de colaboradores 

 

Fuente : Elaboración propia 
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2. Lista de contactos proyectos: En este documento se recopila información relevante 

sobre los jefes de proyecto y los responsables dentro de una empresa de línea, estos 
datos son en su mayoría de información para contactar al JP en caso se requiera. 

Ilustración 6: Lista de Contactos de Proyecto 

 

Fuente : Elaboración propia 

3. Reporte de Control de Actividades: En este documento los colaboradores registran 
semanalmente las actividades realizadas en relación al curso. Se tiene que especificar la 
semana de registro, descripción de la actividad, fecha y horas empleadas, a quien 
reportó dicha actividad, etc. 

Ilustración 7: Reporte de Control de Actividades 

 

Fuente : Elaboración propia 
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4. Reporte de Avance de Proyectos: Este documento contiene información sobre el 

estado de las revisiones de control de calidad realizadas a los proyectos que solicitan 
los servicios de la empresa. Aquí el analista maneja los casos de prueba planificados 
por cada proyecto. 

Ilustración 8: Reporte de Avance de Proyecto 

 

Fuente : Elaboración propia 

5. Reporte de Casos de Prueba: El reporte de casos de pruebas es un reporte automático 
generado a partir de la herramienta TestLink. En el reporte se indica la información 
general de proyecto, los planes de prueba, casos de prueba y resultados de las 
ejecuciones que se realizan. 

6. Reporte de Incidencias: El reporte de incidencias es un reporte automático generado a 
partir de la herramienta Mantis. En ese reporte se indica la información de los errores 
encontrados durante las validaciones y verificaciones de los artefactos de los proyectos 
profesionales, se pueden ver una descripción, severidad e impacto del error, pasos de 
reproducción del erro, etc. 

Documentación 

Con referente a documentación usada por la empresa se pueden encontrar documentos 

informativos para nuestros clientes, procedimientos, formatos y documentación interna 

relevante para todos los colaboradores de la empresa QS. 

1. Formatos por Metodología: La empresa Quality Services QS elaboró formatos y/o 
plantillas de algunos artefactos de las diferentes metodologías utilizadas por los 
proyectos profesionales para la elaboración de su proyecto. A continuación se presenta 
la relación metodología vs. Formato. 

Tabla 1: Lista de Plantillas por Metodología 
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Metodología  Artefacto 

EUP 

AE 

Matriz Recibe Envía 

Diagrama de Integración 

Especificación de Servicios 

DRS 

Servicios de Aplicación, Negocios y 

Técnicos 

Portafolio de Servicios 

Portafolio de Entidades 

Matriz Proceso, Entidad y Atributo 

(PEA) 

Coreografías y Orquestas 

SPA 

SOE 

SOE/SOA 

Servicios de Terceros 

Navegabilidad 

UI - Interfaz de Usuarios 

IUCP 

Control de Accesos 

Modelo Lógico 

Modelo Físico 

Especificación de Modelo de Datos 

Mapeo Producto - Tabla 

Diccionario de Datos 

Diagrama de Componentes 

Diagrama de Despliegue 

Especificación de Despliegue 

Diagrama de Red 

EBM 

Definición de Procesos 

Descomposición Funcional 

Diagrama de Objetivos 

Diagrama Organizacional 

Glosario 
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Justificación de Procesos y Objetivos 

Mapa de Procesos 

Mapeo de Actores y Procesos 

Mapeo de Entidades y Procesos 

Modelo de Dominio 

Reglas de Negocio 

Stakeholders 

PM 

 

Cuadro de Control 

Estimación de Esfuerzo 

Malla Relacional por Caso de Uso 

Mapeo Proceso y Producto 

Tablero de Control de Aplicaciones 

 

RUP 

Business Modeling 

 

Business Architecture Document 

Business Glossary 

Business Rules 

Business Use-Case Realization 

Specification 

Business Use-Case Specificacion 

Business Vision 

Supplementary Business Specification 

Target Organization Assessment 

 

Requeriments 

 

Glossary 

Requeriments Mangement Plan 

Software  Requeriments Specification 

(with UC) 

Software Requeriments Specification 

(without UC) 

Stakeholders Requests 

Supplementary Specification 
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Use-Case Specification 

Vision 

 

Analusis and Design 

 

Software Architectura Document 

Use-Case Realization Specification 

 

 

Implementation 

 

 

Integration Buil Plan 

Test 

 

Test Evaluation Summary 

Test Plan 

 

Deployment 

 

Bill of Materials 

Deployment Plan 

Release Notes 

 

 

Configuration & Change 

Management 

 

 

Configuration Management Plan 

Proyect Management 

Business Case 

Iteration Assessment 

Iteration Plan 

Measurement Plan 

Problem Resolution Plan 

Product Acceptance Plan 

Quality Assurance Plan 

Risk List 

Risk Management Plan 

Software Developemnt Plan (Small 
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Project) 

Software Developemnt Plan 

Status Assessment 

Environment 

 

Business Modeling Guidelines 

Design Guidelines 

Development Case 

Development-Organization Assessment 

Programming Guidelines 

Test Guidelines 

Use-Case-Modeling Guidelines 

 

XP  

 

Criterios de Aceptación del Cliente 

Historias de Usuario 

Plan Lanzamiento 

Pruebas de Aceptación de Usuario 

 

SCRUM  

 

Historias de usuario 

 

FDD  

 

Historias de Usuario 

Plan de Desarrollo 

Reportes de Progreso 

 

PMBOOK  

 

Cronograma Final y Ejecutado 

Modelo Matriz de Trazabilidad 

Registro de Interesados 

Plan Gestión de Personal 

Plan Gestión de Riesgos 

Matriz de Comunicación 

Matriz RAM 

19 



 
Plan Gestión de Alcance 

Plan Gestión de Calidad 

Plan Gestión de Cronograma 

Registro de Riesgos 

Plan Gestión de Comunicaciones 

 

Fuente : Elaboración propia 

2. Procedimientos: Estos documento son manuales de usuarios para uso interno de la 
empresa y fueron elaborados por la empresa QS, estos tienen la finalidad de facilitar la 
capacitación y el trabajo de los analistas, de esta manera asegurar el correcto uso de 
herramientas y ejecución de procedimientos, además de proveer estándares para el 
registro de datos. 

Tabla 2: Lista de Procedimientos por Herramienta 

Herramienta Procedimiento 

TestLink 

Creación de usuarios y roles 

Creación de proyecto 

Creación de casos de prueba 

Creación de plan de pruebas 

Ejecución de casos de prueba 

Creación de reportes 

Mantis 

Creación de usuarios 

Registro de incidencias de documentos 

Registro de incidencias de aplicaciones 

Fuente : Elaboración propia 

Actividades 

El proceso de ejecución de servicios de control de calidad está dividido en cuatro grandes 

actividades, la de administración de las pruebas, ejecución de revisiones de artefactos, 

ejecución de pruebas de aplicaciones y emisión de documentación final. 

1. Administración de las pruebas: Esta actividad esta cargo del líder de línea de control 
de calidad (QC), este se encarga de la recepción de los artefactos por parte del jefe de 
proyecto, verifica la planeación realizada en base a los caso de prueba desarrollados 
previamente, valida que la información enviada sea la correcta y delega el plan de 
prueba a un analista de su equipo para su ejecución. 

En caso los artefactos no sean los correctos se solicita al jefe de proyecto envié la 
información faltante e iniciar las actividades con los artefactos que si se encuentren 
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válidos, adicionalmente, en caso de no contar con analistas disponibles se encarga de 
notificar a la gerencia de QS para recibir apoyo de analistas de otros equipos. 

Dentro de esta actividad el líder de línea se apoya en la herramienta Testlink dado que 
en este se utiliza para el diseño de los planes y casos de pruebas para la ejecución de 
pruebas de software, sin embargo para la revisión de artefactos y/o documentos debe 
usar la plantilla de Plan de Pruebas almacenado en la carpeta “Formatos de la 
Empresa” del repositorio Drive dado que esta herramienta no soporta configuraciones 
para revisiones de artefactos. 

Para una correcta gestión de sus actividades, el líder de línea recibe como input 
diversos reportes como “Lista de contactos de proyecto” y “Información de 
colaboradores” la cual ayuda a la comunicación con los jefes de proyecto y los recursos 
de su equipo respectivamente. Para gestionar a los recursos que tienen a cargo y 
conocer las actividades que se van realizando se apoya con el reporte “Control de 
Actividades”. 

Finalmente, para poder tener informar del avance de los planes de pruebas de los 
proyectos profesionales, el líder de línea genera un reporte de forma manual, “Avance 
de Proyectos” y este se va actualizando conforme las semanas académicas van 
transcurriendo, este reporte es de suma importancia dado que guarda la información de 
cómo van avanzando las actividades programadas del servicio proporcionado 

2. Ejecución de revisiones de artefactos: Esta actividad está a cargo de los analistas de 
control de calidad (QC) y se inicia cuando se le es delegado un plan de pruebas por 
parte del líder de línea y se realiza él envió de la documentación, una vez recibido se 
inicia con la ejecución de las actividades. 

Para la realización de las inspecciones el analista utiliza la documentación “Formatos 
por metodología” almacenados en el repositorio Drive de la empresa, si durante la 
revisión se encuentran incidentes estas son registradas en la herramienta Mantis y 
notificados al jefe de proyecto.  

La notificación se envía a los jefes de proyecto vía correo electrónico adjuntado los 
códigos de las incidencias para que este pueda ingresar al Mantis y puedan realizar la 
revisión y corrección de los artefactos. Una vez finalizado la corrección de los mismos 
se notifica al analista quien se encarga de realizar el levantamiento de incidencias con 
las nuevas versiones de los artefactos enviadas por los jefes de proyecto. 

Dentro de esta actividad los analistas se apoyan en la herramienta mantis dado en esta 
se registran las incidencias encontradas, para la comunicación con los jefes de proyecto 
se apoya en el reporte de lista de contactos de proyecto y finalmente las actividades que 
realiza se reportan en el reporte de control de actividades. 

3. Ejecución de pruebas de aplicación: Esta actividad está a cargo de los analistas de 
control de calidad (QC) y se inicia cuando se le es delegado un plan de pruebas por 
parte del líder de línea y se realiza él envió de la documentación técnica, una vez 
recibido se ejecuta las actividades planificadas. 

Para la realización de las pruebas el analista utiliza la documentación técnica enviada 
para la creación de los casos de prueba en el Testlink, una vez se haya establecido los 
casos de prueba, el analista espera él envió de la aplicación, ya sea URL de un 
despliegue o un dispositivo móvil por parte de jefe de proyecto, previa validación de la 
empresa ITExpert. Si durante las pruebas se encuentran incidentes estas se registran en 
la herramienta Mantis y se notifican al jefe de proyecto. 
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La notificación se envía a los jefes de proyecto vía correo electrónico adjuntado los 
códigos de las incidencias para que este pueda ingresar al Mantis y puedan realizar la 
revisión y corrección de la aplicación. Una vez finalizado la corrección de los mismos 
se notifica al analista quien se encarga de realizar el levantamiento de incidencias con 
las nuevas versiones de la aplicación, las cual debe tener la confirmación de ITExpert 
para la URL del despliegue o del dispositivo móvil. 

Dentro de esta actividad los analistas se apoyan en la herramientas Testlink y Mantis, el 
primero porque en este se almacena los planes de pruebas y los casos de pruebas y el 
segundo porque en esa se registran las incidencias encontradas, para la comunicación 
con los jefes de proyecto se apoya en el reporte de lista de contactos de proyecto y 
finalmente las actividades que realiza deben ser reportarlas en el reporte de control de 
actividades. 

4. Emitir documentación final: Esta actividad este cargo del líder de línea de control de 
calidad (QC), este se encarga de generar los documentos de aceptación de la empresa a 
los proyectos profesionales que hayan cumplido con el alcance del servicio solicitado y 
terminado satisfactoriamente. 

Una vez los analistas terminen con las últimas pruebas, el líder de línea analiza si no 
existe observaciones abiertas de cualquiera de las pruebas realizadas hasta el momento, 
además revisa la documentación del ciclo académico anterior y de existir se valida que 
también dicha documentación no tengan observaciones pendientes, para todo este flujo 
de actividades son dos los documentos que se manejan. 

El primer documento son las constancias el cual es un documento emitido por la 
empresa donde se presenta el estado de las validaciones y verificaciones realizadas en 
un proyecto profesional. Se emite una constancia por proyecto y se entrega una vez 
finalizado el ciclo de pruebas, este documento siempre es entregado a los jefes de 
proyecto tanto de los cursos TP1 como TP2 que solicitaron el servicio de la empresa, 
independientemente del tipo de resultado que se obtuvo, todas las observaciones o 
pendientes se indican en este documento. 

El segundo documento es el certificado de QS, el cual es emitido a los proyectos 
profesionales que alcanzaron un nivel satisfactorio, es decir, que todas las 
observaciones de las constancias emitidas fueron resueltas, este documento solo se 
entrega a los proyectos del curso de Taller de Proyectos 2. 

Una vez realizado el análisis los líderes de línea generan la documentación para los 
proyectos profesionales en base a los datos del proyecto, las pruebas realizadas e 
incidencias encontradas, para luego buscar las firmas de los gerentes generales tanto de 
la empresa de línea como la empresa QS. 

Dentro de esta actividad los líderes de línea se apoyan en la herramientas Testlink y 
Mantis, el primero porque en este se almacena los planes de pruebas de las pruebas de 
aplicaciones y el segundo porque en esta figuran si las incidencias fueron resueltas o 
aun no, adicionalmente se apoya en los documentos de Planes de pruebas para las 
revisiones de documentación y el reporte de avance de proyectos, ya que en ella figuran 
todos los planes de pruebas planificados para un proyecto profesional en particular de 
alguna empresa de línea. 

22 



 
Análisis externo 

Como ya ha sido mención en el presente documento, la empresa QS es una de las empresas 

virtuales de la EISC de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y se tiene una 

relación especifica con cada una de ellas dependiendo del rubro de negocio que se dedican. 

Ilustración 9: Servicios brindados 

 

Fuente : Elaboración propia 

La principal relación existente es con las empresas virtuales de línea, que son InnovaTI, 

ITExpert, ITPyme y SSIA, dado que estas se encargan de gestionar los proyectos 

profesionales que nos solicitan el servicio de validación y verificación de los artefactos que 

estos van generando a lo largo de la ejecución.  

Dado que la empresa brinda este tipo de servicio la comunicación entre el equipo de la 

empresa QS con los jefes de proyecto de los diferentes proyectos profesionales es vital y 

debe ser lo más eficiente posible para poder informar los resultados de sus pruebas, 

posibles problemas, etc. De igual manera estos nos puedan comunicar con la misma 

eficiencia la solución de lo reportado para poder corroborar el trabajo realizado. 

La segunda relación es con la empresa Software Factory, esta empresa se encarga de 

brindar servicios de desarrollo a los jefes de proyecto, en muchas oportunidades esta nos 
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solicita apoyo de recursos para darse abasto en sus actividades haciendo uso de nuestro 

servicio de apoyo de recursos de la empresa.  

Finalmente, la empresa ITExpert si bien gestiona proyectos también brinda servicios de TI 

a las demás empresas, en este caso esta empresa nos brinda servicios de despliegue y 

alojamiento de nuestras herramientas en sus servidores para el uso en nuestras actividades 

diarias.  

Ilustración 10: Servicios recibidos 

 

Fuente : Elaboración propia 

Diagnóstico de la situación de la empresa 

En base al análisis interno y externo realizado enfocado en el proceso de ejecución de 

control de calidad de la empresa, podemos dar a conocer los problemas más relevantes. 

Un primer problema encontrado es que las dos herramientas que existen dentro de la 

empresa QS, Testink y Mantis, son pocos eficientes y funcionales, si bien cumplen una 

función puntual dentro la empresa, estas no se adaptan ni ayudan a cubrir más necesidades 

de la empresa.  

El Testink solo se enfoca en la gestión de pruebas y si bien es una herramienta muy 

completa a nivel de pruebas de software no puede ser usada para revisiones de 

documentos, además dentro de la empresa no se usa a totalidad las funciones del Testlink 

dejando la herramienta solo como un una herramienta de almacenamiento de planes y 

casos de prueba y de uso exclusivo de proyectos profesionales donde se desarrolle algún 

tipo de aplicación. En el caso del Mantis este solo se enfoca en el seguimiento de 

IExpert 
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Serivices 
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incidencias y tal como la herramienta anterior cumple con solo su función y no ayuda con 

algún otro proceso de la empresa.  

Un segundo problema encontrado es la cantidad de reportes manuales que se generan en la 

empresa, estos van desde el directorio de contacto e información de los jefes de proyecto 

hasta el reporte de actividades que cada uno de los colaboradores notifican, cada uno de 

estos es completado con datos de manera manual para luego ser analizado por la gerencia y 

sacar información relevante de los mismos. 

El tercer problema encontrado es la falta de integración entre los datos relevantes para la 

empresa, ya sean entre los reportes manuales y las herramientas que se utilizan, esto se da 

justamente porque las herramientas no manejan datos de forma centralizada haciendo 

necesarios la generación de reportes manuales para cubrir la necesidad de información por 

parte de la gerencia. 

Podemos notar que existe una necesidad que se encuentra mal cubierta, el uso de 

herramientas para la automatización las actividades del procesos de ejecución de servicio 

de control de calidad, esto debido a que, como se mencionó previamente, tanto el Testlink 

y el Mantis funcionan de manera independiente sin una integración real entre los diferentes 

datos que maneja la empresa para poder generar información relevante. 

Problemas encontrados 

Conociendo a cabalidad a la empresa con el análisis interno y externo realizado y con el 

diagnostico correspondiente que ayudaron a identificar los problemas generales de la 

empresa podemos armar un listado con problemas puntuales, los cuales nos ayuda a poder 

generar requerimientos más específicos. 

Realizaremos una agrupación de problemas en base a cuatro criterios, usuarios, proyectos, 

pruebas e incidentes. 

Criterio de Usuarios. 

Tabla 3: Problemas por criterio de usuarios 

Problema Causas 

No existe un lugar que 

centralice de manera 

óptima la información de 

Los sistemas actuales que usa la empresa no cuentan con una 

gestión de usuarios de tal manera que no se necesite un reporte 

adicional donde guardar información relevante de los 
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los colaboradores colaboradores de la empresa. 

No existe un lugar que 

centralice de manera 

óptima la información de 

los jefes de proyecto 

Los sistemas actuales que usa la empresa no cuentan con una 

gestión de usuarios de tal manera que no se necesite un reporte 

adicional donde guardar información relevante de los jefes de 

proyecto. 

No existe un lugar que 

centralice de manera 

óptima la información de 

los gerentes 

Los sistemas actuales que usa la empresa no cuentan con una 

gestión de usuarios de tal manera que no se necesite un reporte 

adicional donde guardar información relevante de los responsables 

de cada gerencia de empresas virtuales. 

Fuente : Elaboración propia 

Criterio de Proyectos. 

Tabla 4: Problemas por criterio de proyecto 

Problema Causas 

No existe un lugar que 

centralice de manera 

óptima la información de 

los proyectos 

Los sistemas actuales que usa la empresa cuentan con información 

del proyecto de forma independiente y solo de datos relevantes 

para la función de cada herramienta. 

No existe un lugar que 

centralice de manera 

óptima la relación de los 

proyectos con los 

usuarios involucrados 

Los sistemas actuales que usa la empresa cuentan con información 

de usuarios involucrados de forma independiente y no muestra la 

responsabilidad real en el ámbito de la simulación de las empresas 

virtuales. 

Fuente : Elaboración propia 

Criterio de Pruebas. 

Tabla 5: Problemas por criterio de Pruebas 

Problema Causas 

Falta de una herramienta 

que soporte las 

actividades de revisiones 

de documento 

No existe una herramienta donde se pueda crear pruebas para las 

revisiones de los documentos y artefactos de los proyectos 

profesionales, se deben apoyar creando planes manuales.  

No existe un trazabilidad 

optima del avance de las 

Los sistemas actuales de la empresa no evidencian completamente 

los planes y actividades planificadas para los proyectos y por ende 
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pruebas los proyectos no se puede medir correctamente el avance de lo planificado, se 

apoyan en reportes manuales. 

No existe una 

trazabilidad optima de las 

horas invertidas por 

analistas en las pruebas 

Los sistemas actuales de la empresa no evidencia las horas 

invertidas por cada analista y líder de línea en la planificación y 

ejecución de las pruebas, se apoyan en reportes manuales. 

Fuente : Elaboración propia 

Criterio de Incidentes. 

Tabla 6: Problemas por criterio de Incidentes 

Problema Causas 

No existe un trazabilidad 

optima entre los 

incidentes reportados y 

los planes de pruebas 

Los sistemas actuales de la empresa no evidencian de manera 

efectiva la cantidad de incidentes reportados con los planes de 

pruebas ejecutados por cada proyecto dado que los sistemas 

trabajan de forma independiente. 

Fuente : Elaboración propia 

Ahora que ya tenemos una lista detallada con los problemas, podemos empezar a 

transformar estos problemas en requerimientos para evaluar alguna solución o herramienta 

tecnológica que cubra con las necesidades de negocio. 

Planteamiento de la Solución 

Con los problemas identificados se pasó a realizar la generación de requerimientos, los 

cuales están especificados en el Anexo 6, estos ayudaron a realizar una comparativa de 

posibles soluciones o herramientas tecnológicas que pudieras ayudar a subsanar los 

problemas encontrados, esta comparativa se encuentra en el Anexo 7 del presente 

documento, y como resultado de estas dos acciones se pudo plantear una solución. 

La implementación de una solución integrada donde se puedan integrar los procesos 

operativos de la empresa, específicamente el proceso de ejecución de servicio de control de 

calidad, con los datos correspondientes a la gestión de pruebas y seguimiento de 

incidencias, es la propuesta que se maneja en el presente proyecto. 
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Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

OG: Implementar una solución integrada basado en la plataforma de gestión de proyectos 

Redmine para el manejo de los procesos de gestión de pruebas y seguimiento de 

incidencias en la empresa de servicios Quality Services. 

Objetivos Específicos 

OE1: Analizar los procesos de gestión de pruebas y seguimiento de incidencias en la 

empresa de servicios Quality Services.  

OE2: Diseñar las configuraciones necesarias para alinear la plataforma de gestión de 

proyectos Redmine con las necesidades de negocio identificadas. 

OE3: Implementar la plataforma de gestión de proyectos Redmine con las configuraciones 

diseñadas para soportar las necesidades de negocio de la empresa de servicios Quality 

Services. 

OE4: Realizar una prueba de concepto de la solución implementada con el proceso de 

control de calidad de la empresa de servicios Quality Services. 

Indicadores de Éxito 

IE1: Acta de aprobación de las necesidades de negocio para el manejo de los procesos de 

gestión de pruebas y seguimiento de incidencias por parte del gerente general de la 

empresa Quality Services. (OE1) 

IE2: Acta de aprobación del diseño de las configuraciones para alinear la plataforma 

Redmine con las necesidades de negocio, por parte del gerente general de la empresa 

Quality Services. (OE2) 

IE3: Constancia de despliegue en los servidores de ITExpert y Constancia de servicio de 

validación y verificación de Quality Services. (OE3) 

IE4: Acta de aprobación de la solución final implementada por parte del gerente general de 

la empresa Quality Services. (OE4) 
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Planificación del Proyecto 

A continuación se presenta el plan del proyecto el cual incluye el alcance del mismo y los 

diferentes planes a ejecutarse durante la realización de este. 

Plan de Gestión de Alcance 

Basado en los requisitos recogidos con el cliente el alcance del proyecto incluirá: 

• El análisis interno y externo del proceso de ejecución de control de calidad de la 

empresa y la elaboración de una lista con los problemas encontrados. 

• Elaboración de los requerimientos en base a las necesidades surgidas de los problemas 

encontrados 

• Realización de un benchmarking para la elección de una herramienta que cumpla de 

manera efectiva todos los requerimientos. 

• Realización de las historias de usuario para describir el funcionamiento de la 

herramienta y el manual de configuración funcional. 

• Implementación de la herramienta para una prueba de concepto 

• Documentación de la gestión del proyecto. 

El presente proyecto no incluirá: 

• La gestión para la capacitación de los usuarios finales para el uso del sistema. 

• La creación de manuales para usuarios finales. 

• La operación, mantenimiento y monitoreo de la plataforma Redmine 

Plan de Gestión del Tiempo 

A continuación se presente el cronograma realizado para el presente proyecto. 

Tabla 7: Cronograma de proyecto 

Actividad Fecha 
Finalizacion Entregables 

Finalización del 

Planteamiento del proyecto 
24/05/2014 Project Charter Final 
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Análisis del Negocios de la 

empresa QS 
19/06/2014 Memoria Parcial de Empresa 

Realización de los Planes de 

gestión. 
31/07/2014 

Planes de Gestión y  Cronograma 

del Proyecto 

Realización del 

Benchmarking de 

herramientas 

16/09/2014 Memoria Parcial del Proyecto 

Diseño de la solución 

integrada Finalizado 
18/10/2014 

Guía de Configuración e 

Historias de usuario 

Implementación  de la 

herramienta Redmine 
13/11/2014 

Certificados ITExpert y Quality 

Services 

Realización de la Prueba de 

Concepto  
27/11/2014 Acta de Conformidad 

Solución Final aprobada 11/12/2014 Memoria final del proyecto 

Fuente : Elaboración propia 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

El plan de Gestión de Recursos Humanos se detalla en el Anexo Plan de Gestión de 

Personal. 

Plan de Comunicaciones 

El plan de Gestión de Comunicaciones se detalla en el Anexo Plan de Gestión de 

Comunicaciones. 

Plan de Gestión de Riesgos 

El plan de Gestión de Riesgos se detalla en el Anexo Plan de Gestión de Riesgos. 
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Marco Teórico 

Dentro del marco teórico del presente proyecto analizamos el concepto de calidad y como 

este ha evolucionado a través del tiempo, Dentro de este marco analizamos el concepto de 

control de calidad, el cual es el objeto de estudio del presente proyecto profesional para la 

resolución de los problemas encontrados. 
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Calidad 

El concepto de calidad ha sido estudiado y explicado por muchos autores y cada uno de 

ellos lo analiza de una perspectiva empresarial, la explicación de lo que es calidad 

dependerá de la visión desde que se la evalué, en nuestro caso tomaremos una perspectiva 

empresarial de ofrecimiento de servicios el cual maneja Amitava Mitra en su libro: 

“The quality of a product or service is the fitness of that product or services 
for meeting or exceeding its intended use as required by the 
customer“(MITRA, Amitava 2008:7) 

Según lo citado la calidad de un producto o un servicio en particular dependerán si este 

cumple o sobrepasa lo requerido por el cliente, es una aptitud de este de poder satisfacer 

para el fin que fue creado. 

De esta declaración podemos concluir que la calidad lo define el cliente, él y solo él puede 

indicar si un servicio o producto es de calidad, dado que las necesidades y requerimientos 

nacen de él, colocaremos un ejemplo para afianzar la idea. 

Actualmente el mercado de telefónica móvil está invadido por los bien llamados teléfonos 

inteligentes las cuales la mayoría de personas son usuarias de estos, sin embargo aún existe 

un grupo de personas que no adquiere estos equipos dado que su uso les resulta muy 

complicado, prefieres los teléfonos móviles estándares. 

Para esta persona un celular con las funciones estándar, es decir llamadas y mensajería, le 

resulta útil y ayuda a cumplir sus necesidades por lo que considerara a estos como 

productos de calidad, independiente de que los nuevos celulares móviles tengan un número 

mucho más elevado de funcionalidades. 

Con el ejemplo antes expuesto, podemos dejar en claro que la calidad es un concepto 

subjetivo el cual tiene como base la atención de necesidades de una o grupo de personas. 

Características de la calidad 

Tal como indica Amitava Mitra la calidad posee características. 

“… One or more elements define the intended quality level of a product or 
services. These elements, known as quality characteristics, can be 
categorized in these groupings: structural characteristics…, sensory 
characteristics…, time-oriented characteristics…, ethical characteristics 
“(MITRA, Amitava 2008:8) 
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Según lo citado existen varios elementos que definen lo que es de calidad y que puede estar 

clasificados en características de estructura, sensoriales, de tiempo y éticas, ahora bien, lo 

expuesto nos da entender que no importa el tiempo cual sea la característica está asociada a 

uno de estos grupos y que estos son los que define el cliente internamente en base a sus 

necesidades para considerar algo de calidad. 

Volviendo al ejemplo anterior del teléfono móvil, podemos definir características que se 

encuentra en estos grupos, para el caso de características de estructura, el cliente puede 

definir que necesita celulares pequeños y con teclado, para el caso de características 

sensoriales, el cliente puede definir que necesita celulares que serán de modelo rectangular 

y ligero, para el caso del características del tiempo el cliente pude definir que necesita 

celulares que no necesite cargarlos en al menos 5 días y finalmente en características éticas 

el cliente puede definir que la atención para el mantenimiento del celular sea cortés y 

amable.  

Con todo lo antes expuesto, algunas de las características aplica a teléfonos móviles 

inteligentes pero no todos, en cambio un teléfono móvil estándar aplica para casi la 

totalidad de necesidades del cliente, por lo que al ofrecerle un celular de este tipo no solo 

cumpliremos con sus necesidades sino también le estaremos brindando un producto de 

calidad ante las características que este busca. 

Conformidad de calidad 

Ahora bien, hemos definido en reiteradas ocasiones que la calidad la define el cliente, sin 

embargo en un entorno empresarial no podemos esperar a que el producto o servicio este 

entregado o proporcionado para esperar medir si este fue de calidad y con el grado de 

satisfacción del cliente esperado. 

Por eso la importancia del concepto de conformidad de calidad, el cual maneja Amitava 

Mitra en su libro: 

“Quality of conformance implies that a manufactured product or a service 
rendered must meet the standards selected in the design phase. With respect 
to the manufacturing sector, this phase is concerned with the degree to 
which quality is controlled from the procurement of raw material to the 
shipment of finished goods. “(MITRA, Amitava 2008:10) 

Según lo citado la conformidad de la calidad viene desde la creación del producto o 

servicio dado que debemos asegurarnos que estos están siendo realizados tal como fueron 
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diseñados, es decir, que se están creando para cumplir ciertas necesidades específicas por 

lo que es controlada desde el inicio hasta que el producto o servicio está finalizado. 

Para poder dar conformidad de la calidad de los productos o servicios se debe seguir un 

proceso, el cual Amitava Mitra también nos lo señala 

“It consists of the three broad areas of defect prevention, defect finding, and 
defect analysis and rectification. As the name suggests, defect prevention 
deals with the means to deter the occurrence of defects and is usually 
achieved using statistical process control techniques. Locating defects is 
conducted through inspection, testing, and statistical analysis of data from 
the process. Finally, the causes behind the presence of defects are 
investigated, and corrective actions are taken. “(MITRA, Amitava 2008:10) 

Como se lee en la cita, el proceso se distingue en tres partes, la prevención de defectos, el 

hallazgo de los defectos, análisis y rectificación de defectos, el primero está destinado a 

evitar que aparezcan desviaciones con el diseño del producto o servicio, el segundo está 

enfocado en encontrar dichas desviaciones, y el tercero está destinado a corregirlos y evitar 

que se repita. 

En base a toda la información hasta ahora mencionada si bien el que define la calidad son 

los usuarios, las empresas encargadas de brindar un producto o servicio deben enfocarse en 

captar adecuadamente las características, ya que serán estas las que definirán la calidad 

final de lo desarrollado. 

Finalmente también se deben preocupar por la conformidad de la calidad, es decir evaluar 

si el producto o servicio está llegando con todas las características diseñadas al cliente, 

para evitar que este quede insatisfecho por lo ofrecido, para eso se debe realizar el proceso 

antes mencionado para asegurar así todo el proceso de calidad. 

Es en este proceso de conformidad de cual nace el concepto y proceso de control de 

calidad, el cual pasaremos a explicar en la siguiente sección. 

Control de calidad 

El concepto de control de calidad nace del concepto de conformidad de calidad y Amitaya 

Mitra lo define de esta forma: 

“Quality control may generally be defined as a system that maintains a 
desired level of quality, through feedback on product/service characteristics 
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and implementation of remedial actions, in case of a deviation of such 
characteristics from a specific standard. “(MITRA, Amitava 2008:12) 

Eso nos explica que el control de calidad se define como un conjunto de actividades que se 

encarga de obtener un nivel deseado de calidad realizando comentarios de las 

características del producto y/o servicios, aplicación de medidas correctivas en caso de que 

surjan desviaciones del diseño original. 

Es este proceso de control de calidad el objeto de estudio del presente proyecto 

profesional, dado que el proceso operativo de la empresa que se va a analizar para buscar 

problemas y proponer soluciones se enfoca en la ejecución de este servicios a los proyectos 

profesionales de las demás empresas virtuales 

Por tanto, es de vital importancia entender el concepto de control de calidad para poder no 

solo buscar soluciones en base a las necesidades del negocio, sino también que apoyen de 

una manera adecuada todo el proceso y servicio que se brinda, de esta manera, la solución 

propuesta en el presente proyecto también apunta a que el proceso de control de calidad se 

ejecute de una manera óptima siguiendo los conceptos señalados en el presente capitulo. 
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Desarrollo del Proyecto 

En el presente capitulo se realiza un análisis de la misión, visión y valores de la empresa 

virtual de apoyo Quality Services para poder realizar la evaluación de las fuerzas internas y 

externas, de esta forma poder determinar los objetivos estratégicos que la gerencia de la 

empresa deberá seguir para mejorar las deficiencias encontradas. 

Finalmente una descripción del plan a seguir por parte del equipo del proyecto y los 

principales hitos durante su desarrollo, además se realiza un análisis de la evolución del 

plan y los riesgos que aparecieron durante el proyecto. 
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Declaración de la Misión 

Proporcionar de manera eficiente los servicios de calidad en todas las etapas de desarrollo 

de los proyectos profesionales de las carreras de ingeniería de software y sistemas de 

información con alta confiabilidad, desempeño y eficiencia. 

Declaración de la Visión 

Lograr que los servicios de calidad de nuestra empresa sean usados y reconocidos como 

piezas imprescindibles por todos los proyectos profesionales de la universidad peruana de 

ciencias aplicadas. 

Declaración de los Valores 

Respeto: Somos tolerantes y aceptamos los distintos puntos de vista tanto de clientes como 

colaboradores. 

Confiabilidad: Ser un socio confiable ayuda en las relaciones con nuestros clientes y 

colaboradores internos esto genera un ambiente de trabajo estable. 

Compromiso: Compromiso con nuestros clientes para crear, en base a nuestros esfuerzo y 

trabajo, valor agregados a sus necesidades. 

Trabajo en equipos: Unimos la colaboración y habilidades de todos los integrantes de la 

empresa para mejorar y brindar servicios de buena calidad. 

Evaluación de las fuerzas internas 

Fortalezas y debilidades 

Tabla 8: Fortalezas y Debilidades 

Factores internos clave 

Fortalezas 

F1. Se puede satisfacer la demanda de los requerimientos solicitados debido a que se cuentan 

con la cantidad adecuada de colaboradores en la empresa. 

F2. Existe una estructura organizacional definida con las funciones que debe realizar cada rol. 

F3. Se cuenta con metodologías definidas para el uso de los clientes. 

Debilidades 
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D1. Los colaboradores de la empresa llegan sin conocimiento alguno de los proceso de la 

empresa. 

D2. Los servicios y procesos brindados por la empresa QS no son conocidos por sus clientes. 

D3. Los canales de comunicación interna y externa no son eficientes. 

D4. Las herramientas de la empresa no están centralizados 

Fuente : Elaboración propia 

Evaluación de las fuerzas externas 

Oportunidades y Amenazas 

Tabla 9: Oportunidades y Amenazas 

Factores externos clave 

Oportunidades 

O1. Migrar herramientas que permitan optimizar los procesos de la empresa. 

O2. Necesidad de los clientes por los servicios que la empresa QS brinda. 

Amenazas 

A1. Cambio constante del cronograma de los proyectos de las empresas clientes. 

A2. Demora en la entrega de artefactos por parte de los jefes de proyectos. 

A3. Cambio en el alcance y metodologías del proyecto durante el periodo de revisión. 

Fuente : Elaboración propia 

Determinación de los objetivos estratégicos 

Matriz FODA 

Tabla 10: Matriz FODA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES. 

 

o F1, O2: Realizar investigación 

de los nuevos proyectos y 

estimar la demanda. 

D2, O2: Poner a disposición de 

todos los interesados los procesos y 

eventos de la empresa. 

D4, O1: Integrar las herramientas 

internas de la empresa que manejan 

el proceso de control de calidad. 

D5, O1: Integrar los datos 

relevantes relacionados al servicio 
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de control de calidad. 

D1, O2: Crear planes de inducción 

y capacitaciones para los 

colaboradores. 

AMENAZAS 

 

o F2, F3, A1, A2, A3: Realizar 

plan de trabajo a inicio de cada 

ciclo académico. 

o D3, A1, A2, A3: Poner a 

disposición de todos los interesados 

la información de clientes y 

colaboradores. 

Fuente : Elaboración propia 

Indicadores de logro de los objetivos estratégicos 

A continuación se enlistan los indicadores que demuestran el logro de los objetivos 

estratégicos planteados: 

IE1: Listado de los proyectos que solicitaran servicios y la distribución de los 

colaboradores realizado. 

IE2: Calendario de Eventos y Reglas de negocio de la empresa realizado.. 

IE3: Listado de la información de los colaboradores,  jefes de proyecto, gerentes y todo 

implicado en el servicio realizado. 

IE4: Plan de trabajo y cronograma de actividades para inicio de cada ciclo académico 

realizado. 

IE5: Herramienta que integre los procesos de control de calidad desplegada. 

IE6: Herramienta que integren todos los datos relevantes del proceso de control de calidad 

desplegada. 

IE7: Presentaciones de inducción y procesos internos para los colaboradores desarrolladas. 

Riesgos en el cumplimiento de los objetivos 

Tabla 71: Riesgos y estrategias 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 No contar con la Alta Alta Realizar una estimación con los 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

información precisa 

de los alumnos que 

se tendrán a cargo 

cada ciclo académico 

datos obtenidos del ciclo 

anterior. 

2 

No contar con la 

información precisa 

de los proyecto que 

se desplegaran en 

cada ciclo académico 

Media Alta 

Realizar una estimación con los 

datos de los proyectos que 

aprobaron el ciclo anterior y la 

nueva cartera de proyectos 

aprobada 

3 

Las fechas que 

dispone la escuela 

cambien con relación 

a ciclos anteriores 

Alta Alta 

Realizar un calendario de 

eventos estimado con las 

semanas en que se realizaron 

las actividades 

4 

La herramienta 

implementada no 

tenga accesos 

externos 

Alta Alta 

Implementar calendario de 

actividades que solo contemple 

el uso del sistema en horario de 

clases 

5 

Los procesos de las 

empresas virtuales 

cambien a 

disposición de la 

escuela 

Baja Alta 

Adaptar los procesos y 

presentaciones a las nuevas 

disposiciones para las 

capacitaciones 

6 

La herramienta 

implementada no 

esté lista para su uso 

a inicios del ciclo 

académico 

Media Alta 

Las actividades del proceso de 

control de calidad se apoyan 

con los formatos manuales 

actualizados. 

Fuente : Elaboración propia 

Descripción del plan y de los principales hitos 

El presente proyecto se divide en 4 fases,  análisis, planificación, ejecución y cierre.  
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Con referente a la fase de análisis, se realizó la investigación de la realidad de la empresa 

Quality Services y el funcionamiento de su proceso core, el cual es el proceso de ejecución 

de servicios de control de calidad, en base a un análisis interno y externo; lo cual ayudo a 

determinar sus problemas, generar requerimientos y realizar una búsqueda y comparativa 

en base a estos, como resultado se da la propuesta de una solución integral en base a sus 

necesidades. 

En la fase de planificación se realiza todo el análisis del trabajo a realizar, los recursos, el 

tiempo, los riesgos, etc. Es decir todo lo necesario para poder ejecutar todas las actividades 

necesarias para culminar con éxito el proyecto, esto se ve reflejado en los planes de gestión 

que se generó al inicio del proyecto. 

Luego continuamos con la fase de ejecución, en esta tenemos dos sub fases importantes, la 

primera donde se realizó el diseño de la solución de la gestión de pruebas, y seguimiento 

de incidencias de la herramienta elegida para poder orientarlo de una manera adecuada a 

las necesidades de negocio de la empresa  y la segunda es netamente la implementación de 

la herramienta en base al modelo diseñado para que la empresa QS empiece con su uso 

gradual. 

Finalmente viene la fase de cierre del proyecto, donde se dan por cerrados los temas post 

implementación, es decir la entrega de los documentos y manuales necesarios para 

asegurar la continuidad de la solución dentro de la empresa. 

A continuación registraremos una tabla con los principales hitos del proyecto. 

Tabla 82: Hitos del Proyecto 

Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Project Charter Parcial 24/05/2014 Project Charter Parcial Alta 

Introducción Memoria 

Finalizado 

24/05/2014 Introducción Memoria  Alta 

Análisis de Negocio de la 

empresa QS 

19/06/2014 Memoria parcial del 

proyecto 

Alta 

Planes de Gestión 31/07/2014 Planes de gestión Alta 
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finalizado Cronograma del Proyecto 

 

Benchmarking finalizado 

 

16/09/2014 

 

Memoria parcial del 

proyecto 

 

Alta 

Diseño de la solución 

integrada finalizado 

18/10/2014 Guía de configuración 

funcional e historias de 

usuario. 

Alta 

Implementación finalizada 
13/11/2014 Certificados ITExpert y 

Quality Services. 

Alta 

Pruebas de concepto 

finalizada 

27/11/2014 Acta de conformidad Alta 

Solución final aprobada 

27/11/2014 Memoria final del 

proyecto 

Acta de conformidad 

Alta 

Fuente : Elaboración propia 

Evolución del plan a la fecha 

El presente proyecto profesional culmino dentro de las fechas estimadas, actualmente la 

última fase, la de cierre, finalizó satisfactoriamente generando los últimos artefactos que 

son el Acta de conformidad de la solución, los certificados de despliegue de ITExpert y 

calidad de Quality Services y la memoria del proyecto finalizada con todos los capítulos 

implicados. Pasaremos a hacer un recuento de la evolución del plan hasta el momento del 

cierre del proyecto.  

Durante la primera parte de del ciclo académico 2014-1 se finalizó con el análisis de la 

empresa para poder identificar sus problemas y se pudo empezar con la planificación de lo 

que sería el desarrollo del proyecto, se generó satisfactoriamente los planes de pruebas y se 

incluyó un avance de la memoria del proyecto donde figuraba el análisis realizado con la 

identificación de los problemas. 

Para el ciclo académicos 2014-2 se inició y finalizó con la comparación de diversas 

herramientas con requerimientos que nacieron de los problemas encontrados en la fase de 
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análisis, eso dio origen al benchmarking realizado el cual fue incluido en la memoria del 

proyecto y la actualización de los planes de gestión. 

También se finalizó con el diseño de la solución en base a la plataforma seleccionada, esto 

dio origen a la creación de las historias de usuario que indican el funcionamiento de la 

plataforma en base a los procesos y necesidades de la empresa QS, así como los manuales 

de configuración funcional de dicha solución. 

Se realizó la implementación de la herramienta por parte de la empresa ITExpert en un 

ambiente para la realización de las pruebas funcionales respectivas, las cuales resultaron 

satisfactorias, generando de esta forma el certificado de calidad de la empresa Quality 

Services y el certificado de pase a producción de la herramienta de la empresa ITExpert. 

Finalmente el proyecto finalizo con una prueba de concepto a la gerencia de la empresa QS 

para validar que la implementación realizada cumplía a cabalidad los requerimientos 

generados y ayudaba a resolver los problemas que adolece la empresa, de este hito se logró 

la obtención del acta del cierre y aceptación del proyecto por parte de la gerencia de QS. 

Análisis de los riesgos a la fecha 
A continuación pasaremos exponer los riesgos más representativos que se presentaron 

durante todo desarrollo del proyecto así como la estrategia usada para mitigar dicho riesgo 

que se generaron. 

Tabla 93: Riesgos hasta la Fecha 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 

Incumplimiento en la 

entrega de 

documentos al 

cliente. 

Media Alto 

Elaboración de un cronograma 

para todo el periodo que durará 

el proyecto. 

2 

Falta de 

Disponibilidad del 

Cliente 

Media Alto 

Establecimiento de una fecha 

semanal, como mínimo, para 

reunirse con el cliente. 

3 

Estimaciones poco 

precisas en el 

cronograma. 

Alta Medio 

Contar con holguras entre las 

actividades descritas en el 

Cronograma del Proyecto. 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

4 
Cambio en el 

alcancel del proyecto 
Alta Alta 

Utilizar los tiempos de holgura 

dejados durante el desarrollo del 

proyecto. 

Fuente : Elaboración propia 
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Resultados del Proyecto 

En el presente capitulo se revisara las principales actividades realizadas durante el presente 

proyecto así como los logros que se obtuvieron de estas actividades. Finalmente se 

muestran los procesos de la empresa con la mejora implementada dentro de Quality 

Services. 
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Matriz de las actividades y logros 

A continuación mostraremos una matriz que muestra las actividades más importantes 

realizadas así como el logro del mismo: 

Tabla 104: Actividades y logros 

 Logro 1 Logro2 Logro 3 

Presentación de la 

propuesta de 

mejora para la 

empresa QS 

Aceptación de la 

propuesta por parte 

del comité de 

proyectos 

Elaboración del 

Project Charter 

aprobado y 

finalizado 

 

Análisis del 

negocio de la 

empresa Quality 

Services 

Determinar los 

problemas más 

representativo a 

nivel operativo 

Elaboración de 

requerimientos en 

base a los 

problemas 

encontrados 

Actualización de la 

memoria de la 

empresa QS y del 

proyecto 

Comparativa 

entre diversas 

herramientas 

Selección de una 

herramienta que 

cumplan con los 

requerimientos 

Actualización de la 

memoria del 

proyecto 

 

Creación de la 

documentación del 

diseño de la 

plataforma 

Creación de las 

historias de 

usuarios 

Creación de la 

configuración 

funcional 

 

Implementación 

de la plataforma y 

prueba de 

concepto 

Certificado de 

calidad de la 

empresa Quality 

Services 

Certificación de 

despliegue de la 

herramienta en la 

empresa ITExpert 

Acta de 

conformidad por 

parte de la gerencia 

Fuente : Elaboración propia 
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Propuesta de mejora de procesos: TO-BE 

Dado que la solución propuesta en el presente proyecto se enfoca en la mejora de los 

procesos operativos, específicamente en el proceso de ejecución de control de calidad, solo 

se realizar el análisis respectivo de este proceso en cuestión. 

El proceso de ejecución de servicio de control de calidad posee tres actores que son: el 

analista de control de calidad, el líder de línea de control de calidad y el asistente de 

gerencia o gerente de servicio y recursos humano, estos se encargan de ejecutar las 

actividades que este proceso poseen. 

El flujo de actividades no ha cambiado en relación de proceso original, este inicia con la 

recepción de los paquetes de artefactos para revisión por parte de los JP al líder de línea de 

control de calidad adjuntos en un correo electrónico, este se encarga de evaluar el plan de 

pruebas y corroborar que lo enviado sea lo acordado para posteriormente sean asignado a 

un analista de control de calidad para su revisión. 

Posteriormente, el analista se encarga de realizar las pruebas y reportar las incidencias que 

en ella encuentren directamente a jefe de proyecto, estos se encargaran de corregirlo y 

reenviar las nuevas versiones de los artefactos al analista para el levantamiento de 

incidencias correspondiente. 

Finalmente, una vez finalizado con todas las pruebas programadas, el líder de línea inicia 

con la generación y entrega de las constancias y certificados de calidad al proyecto 

profesional previa comprobación que se finalizó correctamente sin ningún tipo de 

observación, caso contrario se entrega la constancia con observaciones y el certificado no 

se entrega. 

Si bien el flujo de actividades no cambio si cambia la manera en que este flujo se realiza, 

los líderes de línea ya no utilizaran el Testlink para planificar pruebas de aplicación y 

documentos para planificar la revisión de los artefactos, ambos podrán ser planificados 

directamente en la herramienta Redmine. 

Dado que ahora todos los planes estarán cargados en la herramienta, no será necesario 

tener reportes de avance del proyecto debido a que todos los planes estarán centralizados, 

esto también ayudara cuando los jefes de proyecto envíen sus nuevos artefactos, dado que 
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allí estará almacenado la planeación previamente realizada de cada prueba incluyendo, que 

cosa se revisara, quien, y la fecha estimada de realización. 

Adicionalmente, la comunicación entre los jefes de proyecto, líderes de línea y analistas se 

facilita, ya que toda la información relevante del proyecto como la de las personas con 

interés en el proyecto se encontrara centralizada en el Redmine, eliminando de esta forma 

los reportes manuales de información del proyecto y contactos. 

También, el proceso de reporte de incidencias no cambia, pero si la manera que la 

información de los errores es mapeada, ya que se podrá trazar los incidentes por cada caso 

de prueba, plan de prueba y proyecto, algo que antes no se podía realizar, ahorrando mucho 

trabajo manual al momento de general documentación para la gerencia. 

Finalmente, dentro de todo el proceso de ejecución de servicio de control de calidad todo el 

equipo debía reportar las horas aportadas a cada prueba de cada proyecto asignado, este 

trabajo se realizaba de forma manual y se almacena en un reporte, el Redmine permite 

centralizar directamente las horas invertidas en cada prueba o revisión por proyecto, de 

esta forma se integra la información del trabajo realizado en cada proyecto. 

Podemos concluir, que a nivel de actividades, estrictamente el flujo del mismo no ha 

cambiado sin embargo el uso de la herramienta ayuda a disminuir las actividades del flujo 

dado que los datos que antes se almacenaban de forma independiente en las herramientas 

Testlink y Mantis ahora se encuentran centralizadas de esta manera se disminuye las 

actividades que los actores deben de realizar. 

Todos los reportes manuales que se generaban para el apoyo de las actividades también son 

eliminadas, ayudando a la toma de decisiones y análisis de información de los datos por 

parte de la gerencia. 

Finalmente, un análisis más a detalle de los nuevos procesos de la empresa con la 

herramienta Redmine desplegada se desarrolla en el Anexo 8 del presente documento. 
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Gestión del Proyecto 

En el presente capitulo se revisa la evolución del proyecto en base a los planes 

desarrollados al inicio del trabajo, analizamos cada una de las gestiones planificadas como 

son la gestión del tiempo, de recursos humanos, de condiciones, de riesgos, etc y se detalla 

todas las acciones realizadas en cada uno de dichas planificaciones. 
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Producto final 

El producto final del presente proyecto profesional es la implementación de la plataforma 

de proyecto Redmine con la configuración y personalización diseñada en base a las 

necesidades de negocio de la empresa virtual de apoyo Quality Services. Este proyecto 

logro concluir con el alcance establecido al inicio del trabajo los cuales fueron: 

Primero, se logró concluir el análisis interno y externo del proceso de ejecución del 

servicio de control de calidad de la empresa y la elaboración de una lista de problemas 

encontrados, el cual se detalla en el capítulo 1 del presente documento, se presentó un 

análisis detallado de todos los ámbitos que tienen relación con este proceso, incluyendo las 

herramientas, documentación, actividades y roles involucrados, y se determinaron los 

principales problemas en base a cuatro grupos que fueron, usuarios, proyectos, pruebas e 

incidencias. 

Segundo, se logró elaborar los requerimientos en base a las necesidades surgidas de los 

problemas encontrados del alcance anterior, estos requerimientos son una transformación 

de las necesidades de la empresa a un nivel técnico que nos ayudó a encontrar la mejor 

propuesta de implementación. 

Tercero, se logró realizar un benchmarking para la elección de una herramienta que cumpla 

de manera efectiva todos los requerimientos planteados en el punto anterior, esto con el fin 

de evaluar más de una opción de una solución y de esta forma proponer la mejor en base a 

los problemas que se necesita resolver. 

Cuarto, se logró el desarrollo de las historias de usuario para describir el funcionamiento 

de la herramienta y el manual de configuración funcional, de esta forma la plataforma de 

proyectos Redmine, la cual fue elegida como propuesta de solución, seria adaptada a las 

necesidades establecidas en los puntos anteriores. 

Quinto, se logró la implementación de la herramienta con apoyo del servicio de instalación 

de la empresa de línea ITExpert, quienes nos brindaron la opción de alojar la herramienta 

en sus servidores para de esta manera realizar una prueba de concepto al gerente general de 

la empresa Quality Services y el nuevo gerente de servicio y recursos humanos del periodo 

2015, la cual resulto satisfactoria y que dio como resultado la firma del documento de 

cierre y aceptación del proyecto. 
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Gestión del Tiempo 

A continuación presentaremos las principales actividades planificadas que tuvo el presente 

proyecto profesional 

Tabla 115: Cronograma de Actividades 

Actividad Fecha 
Finalización Entregables 

Finalización del 

Planteamiento del proyecto 
24/05/2014 Project Charter Final 

Análisis del Negocios de la 

empresa QS 
19/06/2014 Memoria Parcial de Empresa 

Realizacion los Planes de 

gestión. 
31/07/2014 

Planes de Gestión y  Cronograma 

del Proyecto 

Realización del 

Benchmarking de 

herramientas 

16/09/2014 Memoria Parcial del Proyecto 

Diseño de la solución 

integrada Finalizado 
18/10/2014 

Guía de Configuración e 

Historias de usuario 

Implementación  de la 

herramienta Redmine 
13/11/2014 

Certificados ITExpert y Quality 

Services 

Realización de la Prueba de 

Concepto  
27/11/2014 Acta de Conformidad 

Solución Final aprobada 11/12/2014 Memoria final del proyecto 

Fuente : Elaboración propia 

El presente proyecto profesional tuvo dos contratiempos que impactaron al desarrollo de 

las actividades planificadas. El primero fue el cambio del alcance y enfoque que tuvo para 

inicios del ciclo académicos 2014-2, el cual obligaba dejar de lado la idea inicial de una 

propuesta de diseño de jugabilidad, y el segundo la necesidad de implementación de la 

solución para evidenciar el trabajo realizado ante la EISC. 
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El primero afecto al análisis realizado a la empresa de QS dado que el análisis inicial 

realizado fue enfocado en el desempeño de los colaboradores y encontrar los problemas 

que evidenciaban la falta de aporte y participación de los alumnos con la empresa, para de 

esta forma proponer un modelo de jugabilidad que ayudara a solucionar lo encontrado. Sin 

embargo, el enfoque del proyecto fue cambiado a optimizar el proceso operativo de la 

empresa, el cual es la ejecución de servicio de control de calidad, para poder entregar un 

mejor entorno de trabajo a los colaboradores. 

Bajo ese nuevo escenario se tuvo que replantear el proyecto cambiando el objetivo general, 

específicos y los indicadores de éxito, para esta forma realizar un nuevo análisis interno y 

externo de la empresa y enfocarnos a la búsqueda de problemas del proceso elegido, 

gracias a los tiempos holgados de la siguiente actividad, se logró finalizar con estas 

actividades a tiempo para iniciar con la planificación del proyecto. 

El segundo afecto la parte final del proyecto, dado que si bien una implementación de 

muestra a la gerencia de la empresa está planificada, este no sería realizado en los 

ambientes controlados por la empresa ITExpert, ya que solo sería una prueba de concepto 

de manera local por lo que se tuvo que realizar las solicitudes correspondientes para poder 

desplegar en dichos ambientes de manera anticipada para no afectar la prueba de concepto. 

En conclusión a nivel general el proyecto no tuvo retrasos en lo planificado, sin embargo 

hubo la necesidad de aprovechar los tiempos de holgura dados para cada actividad para 

poder afrontar los contratiempos que fueron apareciendo en el transcurso del mismo. 

Gestión de los Recursos Humanos 

Dentro del presente proyecto profesional existieron un total de 7 roles que desempeñaron 

directa o indirectamente actividades, estos son: El comité de la escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación, el cliente, el asesor del proyecto, el gerente general de Quality 

Services, jefe de proyecto, recurso QS y recurso IT, pasaremos a recordar las funciones de 

cada uno de estos y mencionar las personas que las cubrieron mencionando si hubo algún 

tipo de inconveniente surgido. 

Comité, es un grupo de personas calificadas que se encargan de recibir las presentaciones y 

calificar lo diferentes proyectos profesionales. Son la autoridad más alta dentro de los roles 

asignados para este proyecto, este fue cubierto por la directora de carrera de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación Rosario Villalta, el coordinador de la carrera de 
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Ingeniería de Sistemas de Información Jimmy Armas y el coordinador de la carrera de 

Ingeniería de Software Luis García, en este rol no se detectó ningún inconveniente que 

afectara al desarrollo del proyecto. 

Cliente, es la persona que cuenta con una necesidad que será satisfecha por un proyecto. Es 

la persona encargada de reunirse con el Jefe de Proyecto para revisar los avances del 

proyecto y brindar sus opiniones respecto al avance realizado, este rol fue cubierto por la 

directora de la EISC Rosario Villalta, el mayor inconveniente surgido fueron las pocas 

reuniones que se pudieron planificar sin embargo esto fue subsanado con reuniones con el 

gerente de Quality Services quien tienen los requerimientos de la empresa más detallados. 

Asesor de proyecto: Persona encargada de orientar al jefe de proyecto sobre cómo llevar 

adecuadamente la gestión del proyecto, sus actividades van orientar en la elaboración de 

entregables, velar por el cumplimiento de los objetivos y la viabilidad del proyecto, este rol 

fue cubierto por el profesor del taller de desempeño profesional 1 y 2 de la EISC 

Mariojulio Zaldivar, con este rol no se detectó ningún inconveniente que afecta al 

desarrollo del proyecto. 

Gerente General de Quality Services: Persona encargada de velar por el cumplimiento de 

los objetivo y entregables del proyecto y de la implementación de los módulos basado en 

las necesidades de la empresa virtual de apoyo Quality Services, este rol fue cubierto por el 

profesor del taller de desempeño profesional 1 y 2 de la EISC Mariojulio Zaldivar, con este 

rol no se detectó ningún inconveniente que afecta al desarrollo del proyecto. 

Jefe de Proyecto: Persona encargada de la planificación, ejecución y control del proyecto, 

así como la persona que asume todos los riesgos del proyecto y sustenta el proyecto en los 

momentos cruciales, este rol fue cubierto por el alumno de la carrera de ingeniería de 

sistemas de información Raúl Márquez, el mayor inconveniente con este rol fue que la 

persona encargada compartía el rol de Gerente de Servicios y Recursos Humanos de la 

empresa Quality Services.  

Recurso QS: Persona encargada de realizar tareas de calidad y de verificación de los 

entregables generados por el proyecto. Este rol brinda un certificado final que indica que el 

proyecto ha pasado por un proceso de certificación de calidad, ese rol fue cubierto por un 

colaborador de la empresa QS quien se encargado de la revisión de los artefactos y pruebas 
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funcionales de la herramienta, con este rol no se detectó ningún inconveniente que afecta al 

desarrollo del proyecto. 

Recursos IT: Persona encargada de realizar los despliegues y configuraciones  de la 

solución en los ambientes de calidad y producción, ese rol fue cubierto por un colaborador 

de la empresa ITExpert quien se encargado de desplegar en los ambientes calidad y 

producción la herramienta Redmine, con este rol no se detectó ningún inconveniente que 

afecta al desarrollo del proyecto. 

Gestión de las Comunicaciones 

Las comunicaciones del presente proyecto se gestionaron según lo indicado en el plan de 

Gestión de Comunicaciones, mediante reuniones entre los implicados y envíos de correos 

electrónicos. 

Con la finalidad de dar un tratamiento adecuado a las actividades de coordinación de los 

equipos de trabajo y la gestión del proyecto, se propone definir reuniones formales de 

forma continua entre el jefe de proyecto y cliente, adicionalmente a las reuniones 

realizadas por el jefe de proyecto y el cliente, se propone realizar reuniones entre el 

Gerente Profesor de la empresa Quality Services a fin de informar sobre el estado del 

proyecto, los objetivos cumplidos y las acciones a realizar. 

Las reuniones pautadas serán documentadas mediante actas de reunión, en donde se 

plasmarán los puntos sobresalientes y las decisiones que impacten a los interesados para 

lograr alinear los intereses y esfuerzos de todas las partes implicadas, toda la 

documentación generada en las reuniones será enviada vía correo electrónico. 

Finalmente se desplegaron dos guías para reuniones y uso de correo electrónico que fueron 

usados según lo planificado. 

Guías para reuniones  

• Aviso anticipado por correo sobre la fecha de reunión previamente acordada. 

• Confirmación de ambas partes sobre disponibilidad y fecha de reunión 

• En caso de postergación de una reunión se deberá especificar el motivo y acordar una 

nueva fecha de reunión lo antes posible. 

• Presentación de avance del proyecto 

54 



 
• Revisión de acuerdos pactados para la reunión (se puede revisar el acta de reunión 

pasada) 

• Registro de nuevos acuerdos 

• Elaboración de acta de reunión 

Guías para correo electrónico 

• Cada correo deberá se redactado de una manera formal. 

• Se deberá copiar a todos los interesados del mensaje para su conocimiento. 

• Los correos enviados/recibidos luego de las 11 p.m. serán considerados como del día 

siguiente. 

• El servidor destino puede ser gmail o el correo de la universidad. 

Gestión de los Riesgos 

La totalidad de riesgos planificados y sus respectivas actividades de mitigación están 

registradas en el documento Registro de Riesgos, a continuación en listaremos los riesgos 

que se dieron durante el transcurso del proyecto. 

• Cambio en el alcance del proyecto (R001), como actividades de mitigación se estuvo 

en comunicación con el gerente general de la empresa Quality Services, si bien su rol 

principal no era cliente directo, en la práctica se desempeñan como tal; ya que, él 

contaba con el conocimiento para generar requerimientos para la empresa, el riesgo del 

cambio de alcance de dio por una razón fuera del control de la gerencia de Quality 

Services. 

• Incumplimiento en la entrega de documentos el cliente (R002) como actividades de 

mitigación se elaboró un cronograma detallado de las actividades del proyecto además 

de una asignación de responsabilidades clara, el riesgo se dio de igual forma dado que 

la solicitud de nuevos documentos de gestión llego por parte del comité de la ESIC. 

• Falta de disponibilidad del cliente (R005) para este riesgo no se siguió lo planificado, 

ya que surgían inconvenientes para que las reuniones se pudieran concretar por lo que 

se tomó un acción diferente y fue comprometer al gerente general de la empresa para 

que pudieran apoyarnos con sus requerimientos y su conocimiento y apoyarnos en esta 

información para cumplir con el objetivo del proyecto. 
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Lecciones aprendidas 

A continuación se señalan todos los puntos que deberían mejorarse y tenerse en cuenta 

para futuros proyectos: 

• Mejorar la comunicación con el cliente, es necesario mejorar la comunicación con el 

cliente para evitar no tener todos los requerimientos necesarios para el cumplimiento de 

los objetivos del proyecto. Para esto definir adecuadamente un cliente seria de ayuda 

para evitar cambios y traspasos de funciones cuando el proyecto ya este ejecutándose. 

• Realizar planificaciones de actividades con tiempos holgados, siempre que se pueda se 

debe tratar de manejar la mayor cantidad de tiempo holgado de las actividades sin que 

esto afecte al desarrollo, alcance y tiempo total del proyecto, esto ayuda a afrontar 

riesgos que aparecen durante el transcurso de una mejor manera y con mayor calma. 

• Realizar presentaciones parciales al cliente, siempre se debe de planificar reuniones 

con el cliente no solo para la toma de requerimientos, sino también para mostrar el 

avance del proyecto y ver que este está por buen camino y más importante aun 

cumpliendo con las necesidades del negocio. 

• Platear adecuadamente las responsabilidades dentro del proyecto, siempre se debe 

definir con precisión las funciones que cada rol debe tener dentro del proyecto, pero 

más importante aún se debe asegurar que la o las personas que asuman los roles 

entienda las actividades que deben realizar y la importancia que sean ejecutadas 

correctamente. 

• Definir adecuadamente el alcance del proyecto, siempre se debe dejar especificado no 

solo el alcance del proyecto sino también lo que no será parte del proyecto dado que se 

puede generar falsas expectativas e insatisfacción al cliente por estar esperando algo 

que no llegara a desarrollarse. 
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Conclusiones 

A continuación se señalan las conclusiones que se rescatan del presente proyecto 

• Durante el desarrollo del presente proyecto profesional se evidencia que la empresa de 

servicios QS se encuentra en proceso de maduración, esto en el sentido de que toda la 

organización como tal esta afianzado su razón y motivo de ser como parte del modelo 

de empresas virtuales que practica a EIS, una evidencia de ellos es la documentación 

de procedimientos y actividades que contaba la empresa, en la mayoría de casos era 

pobre o inexistente. 

• Otro punto que se evidencia durante el desarrollo del proyecto es que la empresa QS 

siempre está en constante cambio en cortos periodos de tiempo, una de las principales 

razones es que la empresa está sujeto a las normas y políticas de la EISC, estos 

cambios no necesariamente llevan a un desenlace negativo, sin embargo una empresa 

que está sujeto a este régimen debería tener la habilidad de poder transformarse 

rápidamente para poder afróntalos, algo que le cuenta a la empresa QS, dado que como 

lo mencionado anteriormente, está en proceso de maduración. 

• Un análisis completo de la empresa era de suma importancia, no solo para poder 

ayudar a la empresa en resolver inconvenientes y problemas con sus actividades sino 

también para apoyarlos con mejorar su entendimiento de ellos como empresa de esta 

forma poder aterrizar sus objetivos y realizar cambios alineados a sus objetivos a corto 

y largo plazo. 

• Que la empresa tenga una integración real de sus actividades y datos era de suma 

importancia y urgencia, en muchas de las ocasiones los problemas de la empresa 

radicaban en actividades repetitivas y manuales, e inconvenientes con la toma de 

decisiones dado que no se contaba con información precisa en base a sus datos, tener 

una herramienta que pudiera centralizar todo eso ayuda a establecer las bases de las 

actividades centrales de la empresa y deja un punto de partida para que la empresa 

pueda planificar de forma adecuada crecimientos y afrontar cambios. 
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Recomendaciones 

A continuación se señalan recomendaciones que se rescatan del presente proyecto 

• Se recomienda a la empresa virtual de apoyo Quality Services seguir investigando en 

futuros proyecto la plataforma de proyectos Redmine dado que la herramienta es lo 

suficientemente escalable para poder soportar aún más procesos de la empresa. 

• Además, del presente proyecto se rescata la buena disposición de la gerencia de la 

empresa QS para poder sacar al proyecto adelante, porque lo que se puede 

recomendar que en la medida de los posible las nuevas personas involucradas en la 

gerencia tenga el mismo perfil que las personas que intervinieron en el desarrollo del 

presente proyecto para ayudar a que la empresa siga evolucionando. 

• Se recomienda al actual equipo de proyecto que lidero el trabajo que para futuros 

proyectos tengan en cuenta la lista de lecciones aprendidas redactada en el capítulo 

anterior para poder evitar cometer los mismos errores y evitar inconvenientes 

parecidos. 
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Glosario 

Ambiente Calidad. Es un espacio lógico en un servidor donde se realiza la instalación de 

una herramienta o sistema para sus pruebas en un ambiente controlado. 

Ambiente Producción. Es un espacio lógico en un servidor donde se realiza la instalación 

de una herramienta o sistema para su uso oficinal en un ambiente real. 

Certificado. Es el término utilizado para referirse a un diploma que prueba que un 

proyecto profesional cumple con los objetivos y por tanto es de calidad. 

Constancia. Es el término utilizado para referirse a un documento donde se especifica el 

alcance del servicio realizado a un proyecto profesional y si este finalizo correctamente. 

Caso de Pruebas. Es el término para denominar una seria de pasos que se deben realizar 

seguir para obtener un resultado esperado. 

Despliegue. Es el término utilizado que se refiere a una instalación de una herramienta o 

sistema en alguno ambiente. 

Incidente. Es el término para referirse a cualquier error encontrado durante las revisiones 

de artefactos y pruebas de aplicaciones. 

Plan de Pruebas. Es el término para denominar a un plan donde se especifica lo que se 

desear probar o revisar, quien es la persona responsable y el tiempo estimado.   

Plataforma. Es un término que se usa para referirse a un sistema que tiene una seria de 

funcionalidades agrupadas en módulos. 

Pruebas. Es el término para referirse a un conjunto de actividades para determinar que 

algo se está realizando correctamente. 
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Siglario 

EISC: Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

QA. Aseguramiento de la Calidad 

QA. Control de la Calidad 

QS. Quality Services 

UPC. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
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Anexo 1: Plan Gestión del Alcance 

Información General 

Nombre del 

Proyecto 

Implementación de una solución integrada basado en la plataforma 

de gestión de proyectos Redmine para la gestión de pruebas e 

incidencias en la empresa de servicios Quality Services 

Preparado por: Raúl Marque Ramírez Fecha de 

Preparación 

17/05/2014 

 

Administración del alcance del Proyecto: 

Definición del Enunciado del Alcance del Proyecto  
La definición del Alcance del proyecto Implementación de una solución integrada basado 

en la plataforma de gestión de proyectos Redmine para la gestión de pruebas e incidencias 

en la empresa de servicios Quality Services se desarrollará de la siguiente manera:  

• En reunión de jefe de proyecto y el cliente 

• En reunión de jefe de proyecto y gerente general de la empresa Quality Services 

Elaboración de la Estructura de Desglose de Trabajo y 

Diccionario  
El EDT debe ser elaborado en base  a los entregables definidos en el alcance, estos 

entregables se agruparán como entregables de gestión y entregables del proyecto en sí 

mismo. En base a la información del EDT, que se elaborará el Diccionario EDT. Para la 

elaboración de los mismos, se debe considerar lo siguiente: 

EDT:  

• Debe ir correctamente enumerado y agrupado por: Entregables de gestión y 

Entregables del proyecto 

•  Diccionario del EDT: 

62 

 



 
• La elaboración del Diccionario EDT se hace mediante una plantilla otorgada por la 

gerencia general, la cual es aprobada por el comité.  

• Se detalla el objetivo del paquete de trabajo.  

• Se hace una descripción breve del paquete de trabajo.  

• Se describe el trabajo a realizar para la elaboración del entregable. 

• Se establece la asignación de responsabilidad por cada paquete de trabajo.  

• Se establece las posibles fechas de inicio y fin del paquete de trabajo, o un hito 

importante.  

• Se describe cuáles son los criterios de aceptación. 

Control de Cambios 
El procedimiento de control de cambios se dará siguiendo la siguiente lista de pasos: 

• El gerente general revisa el estado del proyecto y evalúa la necesidad de cambio en el 

alcance y/o cronograma 

• Si es necesario realizar el cambio, se lo indica al Jefe de Proyecto. 

• El jefe de proyecto le comunica al cliente la necesidad del cambio a realizar y se 

encarga de las negociaciones  

• Se procede a la evaluación del resultado de la negociación. De ser satisfactorio, se 

realiza el cambio establecido 

• Se solicita al cliente y gerente general firmar la solicitud de cambios. 

• La solicitud de cambio firmada, es enviada al comité. 

• El comité evalúa y revisa el cambio realizado en el proyecto. 

Verificación de Entregables 
• Definición de tipos de entregables,  

Se realizaran dos agrupaciones para los entregables generados por el proyecto. 

Entregables de Gestión: Agrupa a los entregables que corresponden a la etapa de 

planificación del proyecto, son artefactos de la metodología PMBOOK. 

Entregables del Proyecto: Son todos aquellos entregables propios del proyecto. 
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• Definir a los responsables de aprobación según tipo de entregable  

Tabla 16: Entregables y responsables 

Tipo de Entregable Responsable de Aprobación 

Entregables de Gestión Profesor Gerente y Comité 

Entregables del 

Proyecto 

Cliente, Gerente General y Comité 

Fuente : Elaboración propia 

• Definición de plazos de aprobación y levantamiento de observaciones (días hábiles) 

Como máximo dos semanas después de su presentación al responsable de aprobación y 

las observaciones de las mismas deberán ser levantadas en un plazo no mayor a 7 días. 

• Proceso de Aprobación de entregables 

La aprobación de los entregables deberá ser evidenciada en las actas de reunión  

correspondientes a la fecha de reunión para la el status de aprobación. 

Criterios de aceptación del Proyecto 
• Técnicos: Funcionamiento de la plataforma Redmine 

• Calidad: Certificado de Calidad de la empresa Quality Services 

• Gestión de Proyecto: Metodología PMBOOK 

• Sociales: No aplica. 

• Confidencialidad: No aplica. 

Exclusiones de Proyecto 
• El alcance del proyecto no incluirá la capacitación de usuarios finales 

• El alcance del proyecto no incluirá la creación de manuales de usuario finales. 

• El alcance del proyecto no incluirá soporte una vez finalizado la prueba de concepto 

Restricciones del Proyecto 
Tabla 17: Restricciones del proyectos 

Restricciones Descripción 

R001 
El proyecto tendrá un año de duración, el cual será 

desarrollado en los ciclos 2014-1 y 2014-2. 
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R002 

Las empresas virtuales de apoyo de la UPC están operativas 

desde la semana 1 hasta la semana 15 de cada ciclo 

académico. 

R003 

Los recursos de las empresas de apoyo se podrán solicitar al 

cierre de la semana 4 y hasta semana 15 del cada ciclo 

académico. 

R004 

La infraestructura para el despliegue en ambientes de calidad 

y producción son controlados por la empresa de apoyo 

ITExpert. 

Fuente : Elaboración propia 

Supuestos del Proyecto 
• El tiempo de culminación del proyecto será no más de 2 ciclos académicos regulares. 

• La empresa Quality Services tiene formalizado sus procesos operativos. 

• Completo compromiso por parte de los responsables e interesados 

• La empresa Quality Services implementara su uso a partir del ciclo académico 2015-1 
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Anexo 2: Plan Gestión de Recursos Humanos 

Información General 

Nombre del 

Proyecto 

Implementación de una solución integrada basado en la plataforma 

de gestión de proyectos Redmine para la gestión de pruebas e 

incidencias en la empresa de servicios Quality Services 

Preparado por: Raúl Marque Ramírez Fecha de 

Preparación 

17/05/2014 

 

Organigrama del Proyecto 
El equipo del proyecto está organizado según el siguiente organigrama, en él estamos 

mostrando claramente las líneas de reporte de cada miembro del equipo. 

Ilustración 11: Organigrama del proyecto 

 

Fuente : Elaboración propia 

Responsabilidades 
La responsabilidad de cada rol que participa en el desarrollo del proyecto se detalla en la 

matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM). 

Comite de 
Proyectos 

Gerente 
General QS 

Jefe de 
Proyecto 

Recurso IT Recurso QS 

Cliente de 
Proyecto 

Asesor de 
Proyecto 
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Descripción de Roles 
Para contar con responsabilidades asignadas a una persona, existe la asignación de roles, la 

cual también se realizará en este proyecto. Para ello se contará con los siguientes roles: 

• Comité: Grupo de personas calificadas que se encargan de recibir las presentaciones y 

calificar lo diferentes proyectos profesionales. Son la autoridad más alta dentro de los 

roles asignados para este proyecto. 

• Cliente: Persona que cuenta con una necesidad que será satisfecha por un proyecto. Es 

la persona encargada de reunirse con el Jefe de Proyecto para revisar los avances del 

proyecto y brindar sus opiniones respecto al avance realizado. 

• Asesor de proyecto: Persona encargada de orientar al jefe de proyecto sobre cómo 

llevar adecuadamente la gestión del proyecto, sus actividades van orientar en la 

elaboración de entregables, velar por el cumplimiento de los objetivos y la viabilidad 

del proyecto. 

• Gerente General de Quality Services: Persona encargada de velar por el cumplimiento 

de los objetivo y entregables del proyecto y de la implementación de los módulos 

basado en las necesidades de la empresa virtual de apoyo Quality Services 

• Jefe de Proyecto: Persona encargada de la planificación, ejecución y control del 

proyecto, así como la persona que asume todos los riesgos del proyecto y sustenta el 

proyecto en los momentos cruciales. 

• Recurso QS: Persona encargada de realizar tareas de calidad y de verificación de los 

entregables generados por el proyecto. Este rol brinda un certificado final que indica 

que el proyecto ha pasado por un proceso de certificación de calidad. 

• Recursos IT: Persona encargada de realizar los despliegues y configuraciones  de la 

solución en los ambientes de calidad y producción. 

Adquisición del Personal 
En caso se requiera adquirir personal o recursos para poder desarrollar más rápido el 

proyecto, se deberá realizar el procedimiento detallado a continuación: 

• Analizar y explicar al gerente general de Quality Services la necesidad planteada y 

esperar a que este de visto bueno para solicitar el personal requerido 
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• Una vez se cuente con la aprobación respectiva, se emitirá una solicitud de servicio, 

para la empresa de apoyo respectiva. Esta solicitud deberá indicar el tiempo de 

servicios, el número de personas necesarias, el rol que tendrá a cargo y una descripción 

de las tareas que va a realizar. 

• Luego de haber recibido la solicitud de servicios aprobada la empresa de apoyo e 

indicado el nombre del personal proporcionado se le dará la inducción que corresponde 

a los recursos sobre el proyecto en cuestión. 

Posteriormente, el recurso quedará habilitado para poder empezar a realizar las tareas 

asignadas por el jefe de proyecto. 

Cuadro de Requerimientos de personal para el proyecto  
Tabla 18: Requierimientos de personal 

Nivel de 

Experiencia / 

Conocimiento 

Tipo 

 

(Interno/ 

Externo) 

 

Fase – 

Entregable del 

Proyecto 

requerido 

Cantidad 

personal 

requerido 

Total de 

Horas de 

participación 

en el 

proyecto 

Costo 

Hora del 

personal 

requerido 

(US$) 

Jefe de Proyecto Interno 
Todas las fases 

del proyecto 
1 

2 ciclos 

académicos 
No aplica 

Gerente General Interno 
Todas las fases 

del proyecto 
1 

2 ciclos 

académicos 
No aplica 

Cliente Interno 
Todas las fases 

del proyecto 
1 

2 ciclos 

académicos 
No aplica 

Asesor Interno 
Todas las fases 

del proyecto 
1 

2 ciclos 

académicos 
No aplica 

Comité Interno 
Al inicio y cierre 

del proyecto 
3 

2 ciclos 

académicos 
No aplica 

Recurso QS Interno 
Ejecución y 

Control 
1 

1 ciclo 

académico 
No aplica 

Recurso IT Interno 
Ejecución y 

Control 
1 

1 ciclo 

académico 
No aplica 

Fuente : Elaboración propia 

Horarios definidos para el proyecto 
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A continuación se detallará las políticas acerca del horario de trabajo que deberán ser 

cumplidas por todos los miembros del proyecto: 

• El horario de trabajo está compuesto de los martes y jueves entre las 16:00 y las 19:00 

horas en el campus Monterrico de la universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

• Toda inasistencia deberá ser justificada por escrito, vía correo electrónico, con una 

anticipación mínima de 12 horas. 

• En caso se requiera de más tiempo para desarrollar las actividades pendientes para la 

semana, el equipo de proyecto deberá mostrar predisposición ante cualquier decisión. 

• Las horas perdidas por feriados no laborables serán recuperadas vía home-office. 

• En caso se deba entregar algún documento en una fecha no laborable, esto se realizará 

vía correo electrónico al destinatario. 

• Los analistas QS están en la obligación de cumplir con 6 horas semanales adicionales. 

Sin embargo, en caso se requiera de más horas para trabajar, el recurso deberá mostrar 

proactividad para desarrollar todas las tareas asignadas. 

Programación de viajes 
No Aplica. 

Criterios de Liberación del personal contratado 
Los recursos contratados serán liberados luego de haber realizado las siguientes 

actividades: 

• Cerrar actividades pendientes asignadas 

• Hacer una autoevaluación de su desempeño durante su contrato 

En caso el recurso contratado tenga que dejar su cargo y responsabilidades antes de 

tiempo, deberá ser indicado con la anticipación suficiente al jefe de proyecto con la 

finalidad de encontrar solución y reasignar actividades para mitigar el riesgo de falta de 

personal. Posteriormente, el Jefe de Proyecto enviará una notificación al Gerente de 

Recursos Humanos de la respectiva empresa de apoyo para que pueda reasignar a un nuevo 

recurso al proyecto. 

Planes de Formación 
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Como parte de la formación necesaria para el correcto desempeño de analista de calidad, el 

jefe de proyecto se reunirá de manera presencial para entregarle el cronograma de 

actividades a realizarse, adicionalmente se presentara la definición y alcance del proyecto 

para este pueda contar con el mínimo conocimiento requerido para realizar sus actividades 

programadas. 

En caso sea necesario realizar alguna capacitación adicional, se dispondrá del tiempo 

necesario y se coordinará con la persona a capacitar para acordar las fechas en las que se le 

podrá dar sesiones de entrenamiento, con la finalidad que entienda la necesidad, ventajas y 

la estructura del proyecto.  

Planes de Reconocimientos y recompensas 
No Aplica. 

Viáticos 
No Aplica. 

Personal del Cliente requerido para el proyecto 
No Aplica. 
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Anexo 3: Descripción de Roles y Responsabilidades Jefe de 

Proyecto 

Información General 

Nombre del 

Proyecto 

Implementación de una solución integrada basado en la plataforma 

de gestión de proyectos Redmine para la gestión de pruebas e 

incidencias en la empresa de servicios Quality Services 

Preparado por: Raúl Marque Ramírez Fecha de 

Preparación 

17/05/2014 

Tabla 19: Identificador del rol de jefe de proyecto 

IDENTIFICADOR DEL ROL R01 

NOMBRE DEL ROL JEFE DE PROYECTO 

Fuente: Elaboración propia 

Características del rol requerido e identificación del  

Recurso Humano en la organización 
Las características del rol son las siguientes: 

Tabla 20: Carecteristicas del rol de jefe de proyecto 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

• PMBOK 

• Gestión de Pruebas 

• Seguimiento de 

Incidencias 

• Conceptos de Control y 

Aseguramiento de 

Calidad 

 Liderazgo 

 Facilidad de 

comunicación 

 Orden 

 Manejo del estrés 

 Gestión y Seguimiento 

de actividades 

 Motivador 

 Exigente 

 Responsable 

Fuente: Elaboración propia 

Recursos Humanos requeridos en el tiempo 
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Tabla 21: Tiempo requerido del rol de jefe de proyecto 

Descripción Número 

Estimado 

Fecha 

requerida 

proyectada 

Fecha de retiro 

proyectada 

Tiempo 

requerido 

Jefe de Proyecto 1 24/03/2014 05/12/2014 2 ciclos 

académicos 

Fuente: Elaboración propia 

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización 

del Plan de Gestión del Personal 
Tabla 22: Acercamiento al proyecto del jefe de proyecto 

Evento disparador Sincronización Prevista 

Concepción del 

Proyecto 

Aprobación del Proyecto por parte de comité de proyectos UPC 

Fuente: Elaboración propia 

Notas adicionales: 
No aplica. 
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Anexo 4: Descripción de Roles y Responsabilidades Gerente 

General Quality Services 

Información General 

Nombre del 

Proyecto 

Implementación de una solución integrada basado en la plataforma 

de gestión de proyectos Redmine para la gestión de pruebas e 

incidencias en la empresa de servicios Quality Services 

Preparado por: Raúl Marque Ramírez Fecha de 

Preparación 

17/05/2014 

Tabla 23: Carecteristicas del rol de gerente general de Quality Services 

IDENTIFICADOR DEL ROL R02 

NOMBRE DEL ROL GERENTE GENERAL QUALITY SERVICES 

Fuente: Elaboración propia 

Características del rol requerido e identificación del  

Recurso Humano en la organización 
Las características del rol son las siguientes: 

Tabla 24: Carecteristicas del rol de gerente general de Quality Services 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

• Conocimiento sobre la 

gestión de Proyectos 

• Conocimientos de 

control y aseguramiento 

de la calidad 

 Liderazgo 

 Facilidad de 

Comunicación 

 Facilidad de enseñanza 

 Proactivo 

 Comprometido 

 Responsable 

Fuente: Elaboración propia 

Recursos Humanos requeridos en el tiempo 
Tabla 25: Tiempo requerido del rol de gerente general de Quality Services 

Descripción Número Fecha Fecha de retiro Tiempo 
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Estimado requerida 

proyectada 

proyectada requerido 

Profesor de la 

facultad 

1 13/05/2014 05/12/2014 2 ciclos 

académicos 

Fuente: Elaboración propia 

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización 

del Plan de Gestión del Personal 
Tabla 26: Acercamiento al proyecto del gerente general de Quality Services 

Evento disparador Sincronización Prevista 

Aprobación del 

Proyecto 

Asignación del proyecto por parte de la facultad a una empresa 

virtual 

Fuente: Elaboración propia 

Notas adicionales: 
No aplica. 
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Anexo 5: Descripción de Roles y Responsabilidades Cliente 

Información General 

Nombre del 

Proyecto 

Implementación de una solución integrada basado en la plataforma 

de gestión de proyectos Redmine para la gestión de pruebas e 

incidencias en la empresa de servicios Quality Services 

Preparado por: Raúl Marque Ramírez Fecha de 

Preparación 

17/05/2014 

Tabla 27: Carecteristicas del rol de cliente 

IDENTIFICADOR DEL ROL R03 

NOMBRE DEL ROL CLIENTE 

Fuente: Elaboración propia 

Características del rol requerido e identificación del  

Recurso Humano en la organización 
Las características del rol son las siguientes: 

Tabla 28: Carecteristicas del rol de cliente 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

• Conocimientos de 

control y aseguramiento 

de la calidad 

 Facilidad de 

Comunicación 

 Liderazgo 

 Gestión de tiempos 

 Proactivo 

 Comprometido 

 Responsable 

Fuente: Elaboración propia 

Recursos Humanos requeridos en el tiempo 
Tabla 29: Tiempo requerido del rol de cliente 

Descripción Número 

Estimado 

Fecha 

requerida 

proyectada 

Fecha de retiro 

proyectada 

Tiempo 

requerido 
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Profesor de la 

facultad 

1 13/05/2014 05/12/2014 2 ciclos 

académicos 

Fuente: Elaboración propia 

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización 

del Plan de Gestión del Personal 
Tabla 30: Acercamiento al proyecto del cliente 

Evento disparador Sincronización Prevista 

Concepción del 

proyecto 

Aprobación del Proyecto por parte de comité de proyectos UPC 

Fuente: Elaboración propia 

Notas adicionales: 
No aplica. 
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Anexo 6: Descripción de Roles y Responsabilidades Asesor 

del Proyecto 

Información General 

Nombre del 

Proyecto 

Implementación de una solución integrada basado en la plataforma 

de gestión de proyectos Redmine para la gestión de pruebas e 

incidencias en la empresa de servicios Quality Services 

Preparado por: Raúl Marque Ramírez Fecha de 

Preparación 

17/05/2014 

Tabla 31: Carecteristicas del rol de asesor del proyecto 

IDENTIFICADOR DEL ROL R04 

NOMBRE DEL ROL ASESOR DEL PROYECTO 

Fuente: Elaboración propia 

Características del rol requerido e identificación del  

Recurso Humano en la organización 
Las características del rol son las siguientes: 

Tabla 32: Carecteristicas del rol de asesor del proyecto 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

• Conocimientos de 

control y aseguramiento 

de la calidad 

• Conceptos de 

gamification 

 Facilidad de 

Comunicación 

 Liderazgo 

 

 Proactivo 

 Comprometido 

 Responsable 

Fuente: Elaboración propia 

Recursos Humanos requeridos en el tiempo 
Tabla 33: Tiempo requerido del rol de asesor del proyecto 

Descripción Número Fecha Fecha de retiro Tiempo 
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Estimado requerida 

proyectada 

proyectada requerido 

Profesor de la 

facultad 

1 13/05/2014 05/12/2014 2 ciclos 

académicos 

Fuente: Elaboración propia 

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización 

del Plan de Gestión del Personal 
Tabla 34: Acercamiento al proyecto del asesor del proyecto 

Evento disparador Sincronización Prevista 

Concepción del 

proyecto 

Aprobación del Proyecto por parte de comité de proyectos UPC 

Fuente: Elaboración propia 

Notas adicionales: 
No aplica. 
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Anexo 7: Descripción de Roles y Responsabilidades Comité 

de Proyectos 

Información General 

Nombre del 

Proyecto 

Implementación de una solución integrada basado en la plataforma 

de gestión de proyectos Redmine para la gestión de pruebas e 

incidencias en la empresa de servicios Quality Services 

Preparado por: Raúl Marque Ramírez Fecha de 

Preparación 

17/05/2014 

Tabla 35: Carecteristicas del rol de comité de proyectos 

IDENTIFICADOR DEL ROL R05 

NOMBRE DEL ROL COMITÉ DE PROYECTOS 

Fuente: Elaboración propia 

Características del rol requerido e identificación del  

Recurso Humano en la organización 
Las características del rol son las siguientes: 

Tabla 36: Carecteristicas del rol de comité de proyectos 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

• Conocimientos sobre la 

gestión de proyectos 

• Conocimientos de control 

y aseguramiento de la 

calidad 

• Conocimientos de las 

empresas virtuales 

 Facilidad de 

Comunicación 

 Liderazgo 

 Gestión de tiempo 

 Habilidad de síntesis 

 

 Proactivo 

 Responsable 

Fuente: Elaboración propia 

Recursos Humanos requeridos en el tiempo 

79 

 



 
Tabla 37: Tiempo requerido del rol de comité de proyectos 

Descripción Número 

Estimado 

Fecha 

requerida 

proyectada 

Fecha de retiro 

proyectada 

Tiempo 

requerido 

Profesores de la 

facultad 

3 13/05/2014 05/12/2014 2 ciclos 

académicos 

Fuente: Elaboración propia 

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización 

del Plan de Gestión del Personal 
Tabla 38: Acercamiento al proyecto del comité de proyectos 

Evento disparador Sincronización Prevista 

Concepción del 

proyecto 

Aprobación del Proyecto por parte de comité de proyectos UPC 

Fuente: Elaboración propia 

Notas adicionales: 
No aplica. 
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Anexo 8: Descripción de Roles y Responsabilidades 

Recurso QS 

Información General 

Nombre del 

Proyecto 

Implementación de una solución integrada basado en la plataforma 

de gestión de proyectos Redmine para la gestión de pruebas e 

incidencias en la empresa de servicios Quality Services 

Preparado por: Raúl Marque Ramírez Fecha de 

Preparación 

17/05/2014 

Tabla 39: Carecteristicas del rol de recurso QS 

IDENTIFICADOR DEL ROL R06 

NOMBRE DEL ROL RECURSO QS 

Fuente: Elaboración propia 

Características del rol requerido e identificación del  

Recurso Humano en la organización 
Las características del rol son las siguientes: 

Tabla 40: Carecteristicas del rol de recurso QS 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

• Conocimientos de 

PMBOOK 

• Conceptos control y 

aseguramiento de la 

calidad 

 Facilidad de 

comunicación 

 Gestión de tiempos 

 Organización 

 Proactivo 

 Responsable 

 Comprometido 

Fuente: Elaboración propia 

Recursos Humanos requeridos en el tiempo 
Tabla 41: Tiempo requerido del rol de recurso QS 

Descripción Número Fecha Fecha de retiro Tiempo 
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Estimado requerida 

proyectada 

proyectada requerido 

Analista de la 

empresa Quality 

Services 

1 20/10/2014 05/12/2014 0.5 Ciclos 

académicos 

Fuente: Elaboración propia 

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización 

del Plan de Gestión del Personal 
Tabla 42: Acercamiento al proyecto del recurso QS 

Evento disparador Sincronización Prevista 

Ejecución del 

proyecto 

Solicitud de recursos a empresa QS 

Fuente: Elaboración propia 

Notas adicionales: 
No aplica. 
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Anexo 9: Descripción de Roles y Responsabilidades 

Recursos IT 

Información General 

Nombre del 

Proyecto 

Implementación de una solución integrada basado en la plataforma 

de gestión de proyectos Redmine para la gestión de pruebas e 

incidencias en la empresa de servicios Quality Services 

Preparado por: Raúl Marque Ramírez Fecha de 

Preparación 

17/05/2014 

Tabla 43: Carecteristicas del rol de recurso IT 

IDENTIFICADOR DEL ROL R07 

NOMBRE DEL ROL RECURSO IT 

Fuente: Elaboración propia 

Características del rol requerido e identificación del  

Recurso Humano en la organización 
Las características del rol son las siguientes: 

Tabla 44: Carecteristicas del rol de recurso IT 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

• Conocimientos de 

PMBOOK 

• Conceptos control y 

aseguramiento de la 

calidad 

 Facilidad de 

comunicación 

 Gestión de tiempos 

 Organización 

 Proactivo 

 Responsable 

 Comprometido 

Fuente: Elaboración propia 

Recursos Humanos requeridos en el tiempo 
Tabla 45: Tiempo requerido del rol de recurso IT 

Descripción Número Fecha Fecha de retiro Tiempo 
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Estimado requerida 

proyectada 

proyectada requerido 

Analista de la 

empresa Quality 

Services 

1 20/10/2014 05/12/2014 0.5 Ciclos 

académicos 

Fuente: Elaboración propia 

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización 

del Plan de Gestión del Personal 
Tabla 46: Acercamiento al proyecto del recurso IT 

Evento disparador Sincronización Prevista 

Ejecución del 

proyecto 

Solicitud de recursos a empresa ITExpert 

Fuente: Elaboración propia 

Notas adicionales: 
No aplica. 
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Anexo 10: Plan Gestión de Comunicaciones 

Información General 

Nombre del 

Proyecto 

Implementación de una solución integrada basado en la plataforma 

de gestión de proyectos Redmine para la gestión de pruebas e 

incidencias en la empresa de servicios Quality Services 

Preparado por: Raúl Marque Ramírez Fecha de 

Preparación 

17/05/2014 

Comunicaciones del Proyecto 
Con la finalidad de dar un tratamiento adecuado a las actividades de coordinación de los 

equipos de trabajo y la gestión del proyecto, se propone definir reuniones formales de 

forma continua entre el jefe de proyecto y cliente. 

Adicionalmente a las reuniones realizadas por el jefe de proyecto y el cliente, se propone 

realizar reuniones entre el Gerente Profesor de la empresa Quality Services a fin de 

informar sobre el estado del proyecto, los objetivos cumplidos y las acciones a realizar en 

las próximas semanas. 

Las reuniones pautadas serán documentadas mediante actas de reunión, en donde se 

plasmarán los puntos sobresalientes y las decisiones que impacten a los interesados para 

lograr alinear los intereses y esfuerzos de todas las partes implicadas. 

Para asegurarnos de que todas las necesidades de comunicación de los stakeholders a lo 

largo del proyecto estén contempladas se ha realizado el registro de interesados y, luego de 

éste, se ha plasmado cada una de sus necesidades en la matriz de comunicaciones.  

• Análisis de Stakeholders 

• Matriz de Comunicaciones del Proyecto  

Procedimientos para Actualizar el Plan de Gestión de 

Comunicaciones 
El Plan de Gestión de Comunicaciones deberá ser revisado y actualizado cada vez que: 
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• Hay una solicitud de cambio aprobada o acción correctiva que impacte los 

requerimientos o necesidades de información de los stakeholders. 

• Hay cambios en los miembros y roles del equipo del proyecto. 

• Materialización de riesgos o inconvenientes durante la realización del proyecto. 

• Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales que se van a mantener a lo 

largo del proyecto. 

• Cuando se presenten quejas, sugerencias o comentarios o evidencia de requerimientos 

de información no satisfechas. 

La actualización del Plan de Gestión de Comunicaciones deberá seguir los siguientes 

pasos: 

• Identificación y clasificación de Stakeholders 

• Determinación de requerimientos de información 

• Elaboración y/o Actualización de la matriz de comunicaciones del Proyecto 

• Aprobación del Plan de Gestión de Comunicaciones por el Equipo de proyecto y el 

Cliente. 

• Difusión del nuevo Plan de Gestión de Comunicaciones de acuerdo a lo definido en la 

Matriz de Comunicaciones 

• Comunicación sobre lo sucedido con los interesados del proyecto 

Guías para Eventos de Comunicación 

Guías para reuniones : 
Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

• Aviso anticipado por correo sobre la fecha de reunión previamente acordada. 

• Confirmación de ambas partes sobre disponibilidad y fecha de reunión 

• En caso de postergación de una reunión se deberá especificar el motivo y acordar una 

nueva fecha de reunión lo antes posible. 

• Presentación de avance del proyecto 
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• Revisión de acuerdos pactados para la reunión (se puede revisar el acta de reunión 

pasada) 

• Registro de nuevos acuerdos 

• Solicitud de Feedback 

• Elaboración de acta de reunión 

Guías para correo electrónico: 
• Cada correo deberá se redactado de una manera formal. 

• Se deberá copiar a todos los interesados del mensaje para su conocimiento. 

• Los correos enviados/recibidos luego de las 11 p.m. serán considerados como del día 

siguiente. 

• El servidor destino puede ser gmail o el correo de la universidad. 

Guías para Documentación del Proyecto: 

Guías para Codificación de Documentos: 
La codificación de los documentos del proyecto utilizará el siguiente formato: 

• (Tema de documento) (versión).(extensión) 

 Guías para Almacenamiento de Documentos: 
El almacenamiento de los documentos del proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 

• Los documentos deberán de almacenarse en carpetas distintas, según el tema. 

• Los documentos deben de almacenarse en Google Drive de la empresa Quality 

Services en la carpeta Proyecto de Gerencia 2014 

• La carpeta Proyecto de Gerencia 2014 solo debe ser accedida por el Jefe de Proyecto y 

la gerencia de Quality Services para su seguimiento. 

Guías para Recuperación y Reparto de Documentos: 
• Los documentos deben de recuperarse del repositorio Google Drive. 

• Los documentos solo pueden ser recuperados por el Jefe del proyecto. 
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Guías para el Control de Versiones: 
• El control de versiones en los documentos se manejará manualmente mediante el 

siguiente formato: (Tema de documento) (versión).(extensión) 

Glosario de Terminología del Proyecto: 
Se presenta a continuación la terminología usado durante el desarrollo del proyecto 

• UPC: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

• EISC: Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

• QS: Quality Services” 

• QA: Aseguramiento de calidad 

• QC: Control de calidad 

Procedimiento para resolución de polémicas 

Log de Control de Polémicas : 
En caso exista una polémica o se genere un problema que esté relacionado con el proyecto, 

se seguirá un procedimiento sencillo que permitirá resolverlo de manera inmediata y 

tenerlo registrado en un Log de Control de Polémicas. 

En primer lugar, luego de que la polémica se genere, se procede a registrar la polémica en 

el Log de Control de Polémicas, con la finalidad de registrar todas las polémicas como 

evidencia de los posibles cambios en el proyecto.  

Tabla 47: Log de control de polemicas 

Código  Descripción Involucrados 

 

 

Criticidad 

Acciones 

de 

Solución Responsable Fecha Resultado 

               

               

               

               

Fuente: Elaboración propia 
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Luego, se revisará el Log en caso exista alguna polémica que tenga mayor criticidad que 

otra y esté en espera, con la finalidad de empezar solucionando esa polémica para luego 

resolver la recién creada. 

Luego de haber resuelto la polémica con mayor prioridad, se procede a darle una solución 

a la polémica registrada, para ello se identifica a los involucrados y las acciones de 

solución. Posteriormente, se procede a resolver la polémica.  

En caso se requiera de mayor detalle en la solución de una polémica, se procede a indicar 

como responsable al Jefe de Proyecto, el cual tomará la decisión más acertada para 

resolver esta polémica y no dejar que esto afecte el desarrollo óptimo del proyecto. 
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Anexo 11: Plan Gestión de Riesgos 

Información General 

Nombre del 

Proyecto 

Implementación de una solución integrada basado en la plataforma 

de gestión de proyectos Redmine para la gestión de pruebas e 

incidencias en la empresa de servicios Quality Services 

Preparado por: Raúl Marque Ramírez Fecha de 

Preparación 

17/05/2014 

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser 

usada: 

Procedimiento 
• Identificación de los riesgos del proyecto. 

• Preparación del “Registro de riesgos”. 

• Categorización de los riesgos de acuerdo al ámbito al que afectan. 

• Evaluación del riesgo realizando inicialmente el análisis cualitativo. 

• Se definirá las acciones a tomar para los riesgos de mayor severidad. 

• Para los riesgos de severidad media a alta a los que no se haya añadido un paquete de 

trabajo en la EDT, se definirá un plan de contingencia. 

• Se realizará el seguimiento y control de los riesgos de periódicamente.  

Herramientas 
• Tormenta de Ideas. 

• Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA).  

• Análisis de los supuestos y factores críticos de éxito.  

• Juicio de expertos: 

• Se hará uso de la siguiente RBS para la categorización de los riesgos: 

Ilustración 12: RBS 
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Fuente: Formato Plan de Gestión de Riesgos UPC 

• Escala de probabilidad: Para medir la probabilidad de ocurrencia del riesgo se usará la 

siguiente  escala lineal: 

0.1 muy improbable 

0.3 improbable 

0.5 moderado 

0.7 probable 

0.9 casi certeza 

• Escala de impacto: Para medir el impacto de la ocurrencia del riesgo se usará la 

siguiente  escala lineal: 

0.1 muy bajo 

0.3 bajo 

0.5 moderado 

0.7 alto 

0.9 muy alto 

• Matriz de Probabilidad e impacto: en ella se ilustran los criterios para la definición de 

escalas de la severidad de los riesgos. Para este proyecto se ha definido la siguiente 

escala de severidad del riesgo: 

>  0.25  - Criticidad Alta - Rojo 

0.07 > x < 0.25 – Criticidad Moderada - Amarillo 

<= 0.07 – Criticidad Baja – Verde 

• En función a estas escalas se ha establecido la siguiente matriz: 

Tabla 48: Matriz de probabilidad e impacto 
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Probabilidad

0.90 0.09 0.27 0.45 0.63 0.81 0.81 0.63 0.45 0.27 0.09

0.70 0.07 0.21 0.35 0.49 0.63 0.63 0.49 0.35 0.21 0.07

0.50 0.05 0.15 0.25 0.35 0.45 0.45 0.35 0.25 0.15 0.05

0.30 0.03 0.09 0.15 0.21 0.27 0.27 0.21 0.15 0.09 0.03

0.10 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.09 0.07 0.05 0.03 0.01

0.10 0.30 0.50 0.70 0.90 0.90 0.70 0.50 0.30 0.10

calificado como alto, moderado o bajo para ese objetivo.

Matriz de Probabilidad e Impacto

Amenazas Oportunidades

Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, coste, tiempo, alcance o calidad)
Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra.
Los umbrales de la organización para riesgos bajos, moderados o altos se muestran en la matriz y determinan si el riesgo es

 Fuente: Formato Plan de Gestion de Riesgos UPC 

• Los umbrales para la definición del impacto para los cuatro objetivos (costo, alcance, 

tiempo y calidad)  del proyecto se encuentran en el cuadro que se presenta a 

continuación: 

Tabla 49: Escalas de impacto de un riesgo 

Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales 

Objetivos del Proyecto 

(Sólo se muestran ejemplos para impactos negativos) 

      

Objetivo del 

Proyecto 

Se muestran escalas relativas o numéricas 

Muy bajo / 

0.10 

Bajo / 

0.30 

Moderado / 

0.50 
Alto / 0.70 

Muy alto / 

0.90 

Costo 

Aumento de 

costo 

insignificante 

Aumento 

del costo         

< 10% 

Aumento 

del costo del 

10-20% 

Aumento del 

costo del 

20-40% 

Aumento del 

costo 

> 40% 

Tiempo 

Aumento de 

tiempo 

insignificante 

Aumento 

del tiempo        

< 5% 

Aumento 

del tiempo 

del     5-

10% 

Aumento del 

tiempo del 

10 - 20% 

Aumento del 

tiempo 

 > 20% 

Alcance 

Disminución 

del alcance 

apenas 

apreciable 

Áreas de 

alcance 

secundaria

s 

Áreas de 

alcance 

principales 

afectadas 

Reducción del 

alcance 

inaceptable para 

el patrocinador 

El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 
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afectadas inservible 

Calidad 

Degradación 

de la calidad 

apenas 

perceptible 

Sólo las 

aplicacion

es muy 

exigentes 

se ven 

afectadas 

La 

reducción 

de la calidad 

requiere la 

aprobación 

del 

patrocinador 

Reducción de la 

calidad  

inaceptable para 

el patrocinador 

El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible 

Esta tabla presenta ejemplos de definiciones de impacto de los riesgos para cuatro objetivos del 

proyecto diferentes. 

Estos deben adaptarse al proyecto individual y a los umbrales de riesgo de la organización en el 

proceso Planificación de la Gestión de Riesgos. Las definiciones del impacto pueden 

desarrollarse para las oportunidades de forma similar. 

Fuente : Formato Plan de Gestion de Riesgos UPC 

Roles y Responsabilidades 
Tabla 50: Roles y responsabilidades 

Rol Responsabilidades 

Jefes de Proyecto  

Gestionar el proyecto cumpliendo con los objetivos y el 

cronograma. Validar la documentación generado por el 

proyecto.  

Coordinar con las autoridades involucradas en el proyecto. 

Verificar los avances del proyecto. 

Velar por la integridad del proyecto. 

Gerente Profesor de 

Quality Services 

Monitoreo y control de las actividades programadas del 

proyecto. 

Asesor de Proyecto 
Monitoreo y control de las actividades programadas del 

proyecto. 

Fuente : Elaboración propia 
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Presupuesto 
No aplica. 

Seguimiento y control de riesgos 
Para garantizar que los riesgos identificados no se materialicen, se realizará un seguimiento 

y control de los riesgos presentados en la matriz, esto permitirá reducir la materialización 

de los mismos, lo cual se reflejará en tiempo, alcance y calidad de los objetivos del 

proyecto. 

Para esto, los responsables definidos para cada riesgo, realizarán las acciones específicas 

mencionadas en la matriz de riesgos, para poder mitigarlos o reducir su probabilidad de 

ocurrencia. 

Asimismo, se comunicará a los afectados y/o interesados en el proyecto en caso de 

presentarse algún riesgo definido en la matriz. Esta comunicación a los stakeholders tiene 

un proceso definido, el cual se encuentra definido en el plan de comunicaciones. 
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Anexo 12: Procesos operativos AS-IS 

Información General 

Nombre del 

Proyecto 

Implementación de una solución integrada basado en la plataforma 

de gestión de proyectos Redmine para la gestión de pruebas e 

incidencias en la empresa de servicios Quality Services 

Preparado por: Raúl Marque Ramírez Fecha de 

Preparación 

17/05/2014 

Definición del proceso “Ejecución del servicio de control de 

calidad” 
1. Declarativa 

Nombre: Proceso Ejecución del servicio de control de calidad 

Propósito: El proceso de ejecución del servicio de control de calidad comprende las 

actividades y procedimientos a seguir para la entrega del servicio de validación y 

verificación que brinda la organización, este se encarga de revisar y probar los artefactos 

parciales y/o finales que se desarrollan nuestros clientes, de esta forma ayudamos a 

garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en sus respectivos proyectos 

profesionales. 

Áreas funcionales: Área de control de calidad. 

Stakeholders: Jefes de proyecto y gerente de empresa 

2. Diagrama 

Ilustración 13: Ejecución de servicio de control de calidad 
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Fuente: Elaboración propia 

3. Caracterización: 

Tabla 51: Carecterización de Ejecución de servicio de control de calidad 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
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 Inicio Solicitud de 

servicio, 

cronograma y/o 

paquete de 

artefactos  

 Líder de 

Línea de 

Control de 

calidad 

Solicitud de 

servicio 

aprobada, 

cronograma y/o 

paquete de 

artefactos 

Administrar 

Proyectos 

Artefactos 

válidos y/o plan 

de pruebas 

(documentos) 

Se almacena la 

solicitud de 

servicio 

aprobada 

genera plan de 

pruebas en el 

TestLink o en 

documentos 

con los 

artefactos 

validados con 

el cronograma 

Líder de 

Línea de 

Control de 

Calidad 

Artefactos 

validos 

Verificar tipo 

de artefactos 

Artefactos 

validos 

(documentos) 

y/o Artefactos 

validos 

(aplicaciones) 

Se verifica que 

tipo de 

artefactos son 

los enviados 

para determinar 

el tipo de 

prueba a 

realizar 

Analista de 

control de 

calidad 

Artefactos 

validos 

(documentos) 

Ejecutar 

revisión de 

artefactos 

Confirmación de 

finalización 

(Documentación) 

Se ejecuta al 

revisión de 

toda la 

documentación 

del proyecto 

profesional 

finalizando con 

la confirmación 

Analista de 

Control de 

calidad 

Artefactos Ejecutar Confirmación de Se ejecuta al Analista de 
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validos 

(aplicaciones) 

Pruebas de 

Software 

finalización 

(Aplicación) 

revisión de 

toda las 

funcionalidades 

de la aplicación 

desarrollada en 

el proyecto 

profesional 

finalizando con 

la confirmación 

Control de 

calidad 

Confirmación de 

finalización 

(Documentación) 

y Confirmación 

de finalización 

(Aplicación) 

Consolidar 

Información 

Confirmación 

final de 

finalización de 

servicios 

Se realiza la 

confirmación 

de que todos 

los artefactos 

planificados 

finalizaron el 

servicio 

solicitado 

Analista de 

Control de 

calidad 

Confirmación 

final de 

finalización de 

servicios 

Emitir 

documentación 

final 

Constancias y/o 

Certificados de 

Calidad 

Se realiza la 

emisión de la 

documentación 

del servicio 

solicitado 

Líder de 

Línea de 

Control de 

Calidad 

Constancias y/o 

Certificados de 

Calidad 

Fin  Se concluye 

con la entrega 

de las 

constancias y 

certificados de 

calidad 

Líder de 

Línea de 

Control de 

Calidad 

Fuente: Elaboración propia 

Definición del proceso “Administración de pruebas” 
1. Declarativa 

Nombre: Proceso administración de pruebas 
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Propósito: El proceso de administración de pruebas consiste en la recepción de los 

artefactos por parte del jefe de proyecto en base al cronograma establecido, validar que la 

información enviada sea la correcta, realizar los planes de prueba,  y delegar el plan de 

prueba a un analista de su equipo para su ejecución. 

Áreas funcionales: Área de control de calidad. 

Stakeholders: Jefes de proyecto 

2. Diagrama 

Ilustración 14: Administración de pruebas 

 

Fuente: Elaboración propia 

3. Caracterización: 

Tabla 52: Carecterización de Admisnitración de pruebas 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Inicio Cronograma de 

proyecto y/o 

solicitud de 

servicio 

aprobada 

 Líder de línea 

de control de 

calidad 

Cronograma de 

proyecto y/o 

solicitud de 

servicio 

aprobada 

Recibir y 

confirmar 

información de 

proyectos 

Solicitud 

archivada y 

cronograma 

confirmado 

Se debe recibir 

la solicitud de 

proyecto para 

archivarla y 

confirmar la 

recepción del 

Líder de línea 

de control de 

calidad 
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cronograma 

Cronograma 

confirmado 

Verificar 

errores en 

cronograma de 

proyecto 

Cronograma 

con errores o 

sin errores 

Se debe 

verificar si el 

cronograma 

cuenta o  no 

con errores 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Cronograma 

con errores 

Solucionar con 

los JP los 

errores 

encontrados en 

el cronograma 

Cronograma 

sin errores 

Se debe 

solucionar los 

errores que 

pudieran existir 

en el 

cronograma de 

proyecto 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Cronograma 

sin errores 

Consolidar 

información 

Cronograma 

confirmado 

Se debe 

confirmar el 

cronograma 

actualizado sin 

los errores 

reportados a los 

JP 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Cronograma 

confirmado 

Solicitar 

artefactos 

según 

cronograma 

Paquete de 

artefactos 

Se debe 

solicitar los 

artefactos a 

revisar según el 

cronograma 

establecido 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Paquete de 

artefactos 

Elaborar 

borrador plan 

de pruebas 

Borrador del 

plan de 

pruebas 

Se debe armar 

un plan de 

pruebas 

preliminar con 

las fechas y 

artefactos a 

revisar 

Líder de línea 

de control de 

calidad 
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Borrador del 

plan de 

pruebas 

Evaluar 

disponibilidad 

de analistas 

Selección de 

analista y/o 

pendiente de 

selección 

Se debe 

seleccionar a 

un analista para 

que ejecute el 

plan de pruebas 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Pendiente de 

selección 

Informar que 

no se cuenta 

con recursos 

Selección de 

analista 

Se debe 

informar a la 

gerencia para 

solicitar apoyo 

de otros 

equipos 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Selección de 

analista 

Consolidar 

información 

Confirmar 

Selección de 

analista 

Se debe 

confirmar al 

analista 

seleccionado 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Analista 

confirmado 

Asignar 

analista al 

proyecto 

Borrador del 

plan de 

pruebas 

actualizado 

Se debe 

actualizar el 

plan de pruebas 

con la persona 

responsable de 

su ejecución 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Borrador del 

plan de 

pruebas 

actualizado 

Evaluar si son 

documentación 

Artefactos de 

aplicaciones 

Se debe evaluar 

si los artefactos 

del plan de 

pruebas son de 

aplicación 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Artefactos de 

aplicaciones 

Ingresar la 

información de 

plan de pruebas 

al Testlink 

Plan de 

pruebas 

generado en el 

Testlink 

Se debe 

ingresar la 

información del 

borrador del 

plan de pruebas 

al Testlink 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Borrador del Evaluar si son Artefactos de Se debe evaluar Líder de línea 
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plan de 

pruebas 

actualizado 

documentación documentación si los artefactos 

del plan de 

pruebas son de 

documentación 

de control de 

calidad 

Artefactos de 

documentación 

Ingresar la 

información de 

plan de pruebas 

al formato final 

de Plan de 

Pruebas 

Documento 

Plan de 

pruebas 

generado 

Se debe 

ingresar la 

información del 

borrador del 

plan de pruebas 

al documento 

final 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Plan de 

pruebas 

Testlink y/o 

Documento 

Plan de 

pruebas 

Consolidar 

información 

Planes de 

pruebas 

conglomerados 

Se debe reunir 

todos los tipo 

de planes de 

pruebas 

generados 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Planes de 

pruebas 

conglomerados 

Informar al 

recursos de los 

planes de 

prueba creados 

Paquete de 

plan de 

pruebas 

enviada.  

Se debe 

informar al o 

los recursos 

sobre los 

planes de 

prueba a 

ejecutar 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Paquete de 

plan de 

pruebas 

enviada. 

Fin   Líder de línea 

de control de 

calidad 

Fuente: Elaboración propia 

Definición del proceso “Ejecutar revisión de artefactos” 
1. Declarativa 

Nombre: Proceso ejecutar revisión de artefactos 
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Propósito: El proceso de ejecutar revisión de artefactos consiste en realizar la inspección 

de documentos y elaborar un reporte de incidencias en caso se detecten errores durante las 

revisiones respectivas, una vez corregidas dichas incidencias o de no encontrar ninguna 

durante la revisión se realiza la confirmación de la finalización de los planes de pruebas. 

Áreas funcionales: Área de control de calidad. 

Stakeholders: Jefes de proyecto 

2. Diagrama 

Ilustración 15: Ejecutar revisión de artefactos 

 

Fuente: Elaboración propia 

3. Caracterización: 

Tabla 53: Carecterización de Ejecutar revisión de artefactos 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Inicio Artefactos 

Validos 

(Documentos) 

y Plan de 

Pruebas 

(Documentos) 

 Analista de 

Control de 

calidad 

Artefactos 

Validos 

(Documentos) 

Recibir 

actividad a 

desarrollar 

Confirmación 

de Artefactos 

Validos 

Se debe recibir 

toda la 

información del 

Analista de 

Control de 

calidad 
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y Plan de 

Pruebas 

(Documentos) 

(Documentos) 

y Plan de 

Pruebas 

(Documentos) 

plan o planes a 

ejecutarse 

Confirmación 

de Artefactos 

Validos 

(Documentos) 

y Plan de 

Pruebas 

(Documentos) 

Revisar 

información 

del Proyecto 

Artefactos 

Validos 

(Documentos) 

y Plan de 

Pruebas 

(Documentos) 

revisados 

Se debe revisar 

toda la 

información del 

plan o planes a 

ejecutarse 

conjuntamente 

con las 

plantillas de 

metodologías 

existentes. 

Analista de 

Control de 

calidad 

Artefactos 

Validos 

(Documentos) 

y Plan de 

Pruebas 

(Documentos) 

revisados 

Planificar 

revisión de los 

documentos 

Artefactos 

Validos 

(Documentos) 

y Plan de 

Pruebas 

(Documentos) 

planificados 

Se debe 

planificar toda 

la información 

del plan o 

planes a 

ejecutarse 

conjuntamente 

con las 

actividades ya 

en ejecución. 

Analista de 

Control de 

calidad 

Artefactos 

Validos 

(Documentos) 

y Plan de 

Pruebas 

(Documentos) 

planificados 

Realizar 

revisión de los 

documentos 

Artefactos 

Validos 

(Documentos) 

y Plan de 

Pruebas 

(Documentos) 

Revisados 

Se debe realizar 

la revisión de  

todo el plan o 

planes a 

ejecutarse. 

Analista de 

Control de 

calidad 

Artefactos 

Validos 

(Documentos) 

Verificar 

existencia de 

incidencias 

Artefactos con 

incidencias o 

sin incidencias 

Se debe 

verificar la 

existencia de 

Analista de 

Control de 

calidad 
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y Plan de 

Pruebas 

(Documentos) 

Revisados 

incidencias 

encontradas 

durante la 

revisión 

Artefactos con 

incidencias 

Ingresar las 

incidencias en 

la herramienta 

Mantis 

Códigos de 

incidentes de 

la herramienta 

Mantis 

Se deben 

ingresar las 

incidencias 

encontradas en 

los artefactos 

en la 

herramienta 

Mantis 

Analista de 

Control de 

calidad 

Códigos de 

incidentes de la 

herramienta 

Mantis 

Realizar 

levantamiento 

de incidencias 

Código de 

incidentes 

resueltos y/o 

descartados 

Se deben 

realizar el 

levantamiento 

de incidentes 

encontrados en 

los artefactos 

revisados 

Analista de 

Control de 

calidad 

Código de 

incidentes 

resueltos y/o 

descartados 

Consolidar 

información 

Artefactos sin 

incidencias 

Se debe 

consolidar la 

información del 

levantamiento 

de incidentes 

para confirmar 

que los 

artefactos no 

tienen 

inconvenientes 

Analista de 

Control de 

calidad 

Artefactos sin 

incidencias 

Cerrar 

actividad 

designada 

Confirmación 

de la 

finalización 

Se debe 

confirmar la 

finalización de 

la ejecución de 

o de los planes 

Analista de 

Control de 

calidad 
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de pruebas 

planificados. 

Confirmación 

de la 

finalización 

Fin   Analista de 

Control de 

calidad 

Fuente: Elaboración propia 

Definición del proceso “Ejecutar pruebas de software” 
1. Declarativa 

Nombre: Proceso ejecutar pruebas de software 

Propósito: El proceso de ejecutar pruebas de software consiste en realizar pruebas de 

aplicación y elaborar un reporte de incidencias en caso se detecten errores durante las 

revisiones respectivas, una vez corregidas dichas incidencias o de no encontrar ninguna 

durante la revisión se realiza la confirmación de la finalización de los planes de pruebas 

Áreas funcionales: Área de control de calidad. 

Stakeholders: Jefes de proyecto 

2. Diagrama 

Ilustración 16: Ejecutar prueba de software 

 

Fuente: Elaboración propia 

3. Caracterización: 

Tabla 54: Carecterización de Ejecutar prueba de software 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
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 Inicio Artefactos 

Validos 

(Aplicaciones) 

y Plan de 

Pruebas en 

TestLink 

 Analista de 

Control de 

calidad 

Artefactos 

Validos 

(Aplicaciones) 

y Plan de 

Pruebas en 

TestLink 

Recibir 

actividad a 

desarrollar 

Confirmación 

de Artefactos 

Validos 

(Aplicaciones) 

y Plan de 

Pruebas en 

TestLink 

Se debe recibir 

toda la 

información del 

plan o planes a 

ejecutarse 

Analista de 

Control de 

calidad 

Confirmación 

de Artefactos 

Validos 

(Aplicaciones) 

y Plan de 

Pruebas en 

TestLink 

Revisar 

información 

del Proyecto 

Artefactos 

Validos 

(Aplicaciones) 

y Plan de 

Pruebas en 

Testlink 

revisados 

Se debe revisar 

toda la 

información del 

plan o planes a 

ejecutarse  

Analista de 

Control de 

calidad 

Artefactos 

Validos 

(Aplicaciones) 

y Plan de 

Pruebas en 

Testlink 

revisados 

Elaborar casos 

de prueba en el 

Testlink 

Casos de 

Prueba 

planificados en 

el Testlink 

Se debe 

planificar toda 

la información 

del plan o 

planes a 

ejecutarse en 

casos de 

prueba. 

Analista de 

Control de 

calidad 

Casos de 

Prueba 

planificados en 

el Testlink 

Ejecutar casos 

de prueba en el 

Testlink 

Casos de 

prueba del 

Testlink 

ejecutados 

Se debe 

ejecutar los 

planes de 

pruebas 

diseñados en el 

Testlink 

Analista de 

Control de 

calidad 
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Casos de 

prueba del 

Testlink 

ejecutados 

Verificar 

existencia de 

incidencias 

Artefactos con 

incidencias o 

sin incidencias 

Se debe 

verificar la 

existencia de 

incidencias 

encontradas 

durante la 

ejecución de 

los casos de 

prueba 

Analista de 

Control de 

calidad 

Artefactos con 

incidencias 

Ingresar las 

incidencias en 

la herramienta 

Mantis 

Códigos de 

incidentes de 

la herramienta 

Mantis 

Se deben 

ingresar las 

incidencias 

encontradas en 

los artefactos 

en la 

herramienta 

Mantis 

Analista de 

Control de 

calidad 

Códigos de 

incidentes de la 

herramienta 

Mantis 

Realizar 

levantamiento 

de incidencias 

Código de 

incidentes 

resueltos y/o 

descartados 

Se deben 

realizar el 

levantamiento 

de incidentes 

encontrados en 

los artefactos 

revisados 

Analista de 

Control de 

calidad 

Código de 

incidentes 

resueltos y/o 

descartados 

Consolidar 

información 

Artefactos sin 

incidencias 

Se debe 

consolidar la 

información del 

levantamiento 

de incidentes 

para confirmar 

que los 

artefactos no 

tienen 

inconvenientes 

Analista de 

Control de 

calidad 
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Artefactos sin 

incidencias 

Cerrar casos de 

prueba en el 

Testlink 

Confirmación 

de la 

finalización 

Se debe 

confirmar la 

finalización de 

la ejecución de 

o de los planes 

de pruebas 

planificados. 

Analista de 

Control de 

calidad 

Confirmación 

de la 

finalización 

Fin   Analista de 

Control de 

calidad 

Fuente: Elaboración propia 

Definición del proceso “Emitir documentación final ” 
1. Declarativa 

Nombre: Proceso emitir documentación final 

Propósito: El proceso de emitir documentación final consiste en generar las constancias y 

certificados de la empresa a los proyectos profesionales que cumplieron con el alcance del 

servicio solicitado y cuyas observaciones fueron resueltas satisfactoriamente. 

Áreas funcionales: Área de control de calidad. 

Stakeholders: Jefes de Proyecto y gerente de empresa. 

2. Diagrama 

Ilustración 17: Emitir documentación final 
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Fuente: Elaboración propia 

3. Caracterización: 

Tabla 55: Carecterización de Emitir documentación final 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Inicio Confirmación 

de Finalización 

(Documentación 

y/o aplicación) 

 Líder de línea 

de control de 

calidad 

Confirmación 

de Finalización 

(Documentación 

y/o aplicación) 

Recibir 

confirmación 

de finalización 

Información de 

finalización 

reunida 

Se debe recibir 

y reunir toda la 

información 

relacionada a 

las pruebas 

ejecutadas 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Información de 

finalización 

reunida 

Recolectar 

información 

de proyectos 

Información de 

proyecto y 

planes de 

pruebas 

planificados 

reunida 

Se debe reunir 

toda la 

información del 

proyecto y los 

planes de 

prueba 

planificados 

Líder de línea 

de control de 

calidad 
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Información de 

proyecto y 

planes de 

pruebas 

planificados 

reunida 

Verificar 

curso al que 

pertenecen 

Confirmación 

que pertenece al 

curso de TP1 o 

TP2  

Se debe 

confirmar el 

curso al cual 

pertenece el 

proyecto 

profesional 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Confirmación 

que pertenece al 

curso de TP2 

Revisar 

constancia de 

calidad TP1 

Constancia de 

TP1 revisada 

Se deben 

revisar las 

constancias 

cuando el 

proyecto 

pertenecía al 

curso de TP1. 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Constancia de 

TP1 revisada 

Verificar si 

existen 

observaciones 

Constancia de 

TP1 con 

observaciones o 

sin 

observaciones 

Se debe 

verificar si las 

constancias de 

TP1 tienen o no 

observaciones 

pendientes 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Constancia de 

TP1 con 

observaciones 

Resolver 

observaciones 

pendientes 

TP1 

Observaciones 

resueltas 

Se debe 

resolver y/o 

desestimar las 

observaciones 

que figuran en 

la constancia de 

TP1 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Observaciones 

resueltas 

Consolidar 

información 

Confirmación 

de 

observaciones 

resueltas 

Se debe 

confirmar todas 

las 

observaciones 

resueltas 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Confirmación 

de 

observaciones 

Revisar plan 

de pruebas 

TP2 en el 

Plan de Pruebas 

TP2 revisado en 

el TestLink 

Se debe revisar 

todos los planes 

de pruebas 

Líder de línea 

de control de 

calidad 
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resueltas Testlink ingresados al 

Testlink y 

verificar su 

estatus 

Plan de Pruebas 

TP2 revisado en 

el TestLink 

Revisar plan 

de pruebas 

TP2 de 

documentos 

Plan de Pruebas 

TP2 de 

documentos 

revisado 

Se debe revisar 

todos los planes 

de pruebas 

generados y 

verificar su 

estatus 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Plan de Pruebas 

TP2 revisado de 

documentos 

revisado 

Revisar 

incidencias 

TP2 en el 

Mantis 

Reporte de 

incidencias TP2 

revisado 

Se debe revisar 

todas las 

incidencias 

reportadas y 

verificar su 

estatus 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Reporte de 

incidencias TP2 

revisado 

Generar 

constancia de 

calidad TP2 

Constancia de 

Calidad TP2 

Se debe generar 

la constancia de 

calidad 

correspondiente 

al curso de TP2 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Constancia de 

Calidad TP2 

Generar 

certificado de 

calidad TP2 

Certificado de 

Calidad TP2 

Se debe generar 

el certificado de 

calidad 

correspondiente 

al proyecto 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Confirmación 

que pertenece al 

curso de TP1 

Revisar plan 

de pruebas 

TP1 en el 

Testlink 

Plan de Pruebas 

TP1 revisado en 

el TestLink 

Se debe revisar 

todos los planes 

de pruebas 

ingresados al 

Testlink y 

verificar su 

estatus 

Líder de línea 

de control de 

calidad 
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Plan de Pruebas 

TP1 revisado en 

el TestLink 

Revisar plan 

de pruebas 

TP1 de 

documentos 

Plan de Pruebas 

TP1 de 

documentos 

revisado 

Se debe revisar 

todos los planes 

de pruebas 

generados y 

verificar su 

estatus 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Plan de Pruebas 

TP1 de 

documentos 

revisado 

Revisar 

incidencias 

TP1 en el 

Mantis 

Reporte de 

incidencias TP1 

revisado 

Se debe revisar 

todas las 

incidencias 

reportadas y 

verificar su 

estatus 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Reporte de 

incidencias TP1 

revisado 

Generar 

constancia de 

calidad TP1 

Constancia de 

Calidad TP1 

Se debe generar 

la constancia de 

calidad 

correspondiente 

al curso de TP1 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Constancias 

TP1, TP y 

certificados de 

proyecto 

Consolidar 

información 

Certificados y 

Constancias 

agrupadas 

Se debe agrupar 

las constancias 

y/o certificados 

correspondiente 

a un proyecto 

profesional 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Certificados y 

Constancias 

agrupadas 

Realizar 

firmado de 

constancias y 

certificados 

Certificados y 

Constancias 

firmadas 

Se deben firmar 

todas las 

constancias y/o 

certificados 

generadas 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Certificados y 

Constancias 

firmadas 

Entregar 

certificados y 

constancias 

Confirmación 

de la entrega de 

los certificados 

y constancias 

Se debe enviar 

los certificados 

y/o constancias 

a todos los 

implicados en el 

proyecto 

Líder de línea 

de control de 

calidad 
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Confirmación 

de la entrega de 

los certificados 

y constancias 

Cerrar 

actividades de 

servicio 

Confirmación 

de cierre de 

actividades de 

servicio 

Se debe 

confirmar el 

cierre de las 

actividades 

cuando se tenga 

la confirmación 

de la entrega de 

documentación 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Confirmación 

de cierre de 

actividades de 

servicio 

Fin   Líder de línea 

de control de 

calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13: Requerimiento de Negocio 

Información General 

Nombre del 

Proyecto 

Implementación de una solución integrada basado en la plataforma 

de gestión de proyectos Redmine para la gestión de pruebas e 

incidencias en la empresa de servicios Quality Services 

Preparado por: Raúl Marque Ramírez Fecha de 

Preparación 

17/05/2014 

Descripción de los requerimientos de negocio: 
Con el análisis interno y externo de la empresa enfocado en el proceso de ejecución de 

servicio de control de calidad se determinaron varios problemas; los cuales ayudaron a 

identificar los requerimientos para poder plantear una solución. 

Dado que los problemas lo dividimos en cuatro criterios usaremos estos mismos criterios 

para determinar los requerimientos y se pasara a explicar a detalle cada uno de estos. 

Criterio de usuarios 
Tabla 56: Criterio de usuarios 

Requerimiento Descripción 

Gestión de Usuarios 
Se necesita tener una herramienta centralizada donde se pueda 

almacenar los usuarios implicados en los proyectos profesionales. 

Personalización de 

información de usuarios. 

Dado que existe diversas personas que participan en el proyecto, 

cada uno de estos tiene información relevante que debe ser 

considerada, por ejemplo cada usuario debe tener un campo dato 

que indique a que curso pertenece. 

Gestión de grupos de 

usuarios 

Dado que los implicados en un proyecto profesional se 

desempeñan en distintas empresas y grupos de trabajo, se necesita 

tener agrupaciones de usuarios para un mejor control. 

Gestión de Roles 

Toda usuario relacionada a los proyectos se desempeña en algún 

rol especifico, por lo que se necesita manejar estos roles de manera 

precisa en base a las actividades que realiza. 
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Asignación de Roles a 

Usuarios 

En un proyecto profesional un usuario puede desempeñar 

diferentes actividades y roles en distintos periodos de tiempo por 

lo que se necesita poder manejar la asignación de roles de una 

manera flexible. 

Fuente: Elaboración propia 

Criterio de Proyectos 
Tabla 57: Criterio de proyectos 

Requerimiento Descripción 

Gestión de Proyectos 
Se necesita tener una herramienta centralizada donde se pueda 

almacenar la información de los proyecto profesionales 

Personalización de 

información de 

proyectos. 

Dado que se gestionan diversos proyectos en diferentes momentos 

de su desarrollo, cada uno de estos tiene información relevante que 

debe ser considerada, por ejemplo cada proyecto debe poder 

identificarse a que empresa de línea pertenece. 

Asignación de Usuarios a 

proyecto 

Se necesita poder asignar los usuarios a los proyectos para poder 

identificar de una manera más rápida todas las personas implicadas 

en el proyecto profesional 

Asignación de Roles a 

proyecto 

Se necesita no depender del rol base asignado al usuario, dado que 

un usuario podría tener roles diferentes dependiendo del proyecto, 

por lo que se debe poder asignar roles a usuarios dependiendo del 

proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Criterio de Pruebas 
Tabla 58: Criterio de pruebas 

Requerimiento Descripción 

Gestión de Planes de 

Pruebas 

Se necesita tener una herramienta centralizada donde se pueda 

almacenar todos los tipos de planes de prueba que se manejan en la 

empresa. 

Gestión de Casos de 

Prueba 

Se necesita tener una herramienta centralizada donde se pueda 

almacenar todos los tipos de casos de prueba que se manejan en la 

empresa. 

Pruebas de aplicación La herramienta debe poder soportar planificación de pruebas de 
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aplicación para los proyectos profesionales que lo requieran 

Revisión de Artefactos 
La herramienta debe poder soportar planificación de revisión 

documentaria para los proyectos profesionales que lo requieran 

Gestión de Horas de 

trabajo 

Se debe poder mapear la cantidad de tiempo invertido en todas las 

actividades relacionadas a las pruebas y la persona que lo realizó 

Fuente: Elaboración propia 

Criterio de Incidentes 
Tabla 59: Criterio de incidentes 

Requerimiento Descripción 

Seguimiento de 

incidencias 

Se necesita poder realizar un seguimiento adecuado de las 

incidencias reportadas en los proyectos profesionales durante la 

ejecución de sus pruebas y que estas estén relacionadas de forma 

directa a las pruebas realizadas. 

Relación de incidencias y 

pruebas 

Se necesita que todas las incidencias reportadas estén 

correctamente relacionadas a las pruebas diseñadas para de este 

modo tener un mejor seguimiento del avance del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez finalizado con los requerimientos de negocio, estos no servirán de criterios para 

poder realizar la comparativa en un número determinado de herramientas para poder 

evaluar de esta manera la que cubra la mayor cantidad de necesidades que tiene la empresa 

virtual de apoyo Quality Services. 
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Anexo 14: Benchmarking de Herramientas Información General 

Nombre del Proyecto Implementación de una solución integrada basado en la plataforma de gestión de proyectos Redmine para la 

gestión de pruebas e incidencias en la empresa de servicios Quality Services 

Preparado por: Raúl Márquez Ramírez Fecha de Preparación 17/05/2014 

Comparativa realizada en base al criterio de usuarios: 
Tabla 60: Comparativa realizada en base al criterio de usuarios 

Criterio Usuarios 

Requerimiento Gestión de 
Usuarios 

Personalización 
de información 

de usuarios 

Gestión de 
Grupos de 
Usuarios 

Asignación de 
Roles a usuarios Gestión de Roles 

Testlink SI NO SI SI SI 
Mantis SI NO NO SI SI 
Jira SI NO SI SI SI 
Redmine SI SI SI SI SI 
Wrike SI NO SI SI SI 
Genius Project SI NO SI SI SI 
Basecamp SI NO SI SI SI 
Zilicus SI SI SI SI SI 
Intervals SI NO SI SI SI 
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Invantive vision SI NO SI SI SI 
RTH SI NO NO SI NO 
Testtopia SI NO SI SI SI 
Xqual Studio SI NO SI SI NO 
Salome TMF SI NO SI SI SI 
Jtrack SI NO NO SI NO 
Bugzilla SI NO NO SI SI 
Track SI NO NO SI SI 
      
The bug genie SI NO NO SI SI 

Fuente: Elaboración propia 

Comparativa realizada en base al criterio de Proyectos: 
Tabla 61: Comparativa realizada en base al criterio de proyectos 

Criterio Proyecto 

Requerimiento 
Asignación de 

Usuarios a 
Proyecto 

Gestión de  
Proyecto 

Personalización 
de información 

de proyecto 

Asignación de 
Roles a proyecto 

Testlink SI SI NO SI 
Mantis SI SI NO SI 
Jira SI SI NO SI 
Redmine SI SI SI SI 
Wrike SI SI NO SI 
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Genius Project SI SI NO SI 
Basecamp SI SI NO SI 
Zilicus SI SI SI SI 
Intervals SI SI NO SI 
Invantive vision SI SI NO SI 
RTH SI SI NO NO 
Testtopia SI SI NO NO 
Xqual Studio NO SI NO SI 
Salome TMF SI SI NO SI 
Jtrack SI SI NO SI 
Bugzilla SI SI NO SI 
Track SI SI NO NO 
The bug genie SI SI NO SI 

Fuente: Elaboración propia 

Comparativa realizada en base al criterio de Pruebas: 
Tabla 62: Comparativa realizada en base al criterio de pruebas 

Criterio Pruebas 

Requerimiento Gestión de 
Planes de Prueba 

Gestión de Casos 
de Prueba 

Pruebas de 
Aplicación 

Revisión de 
Artefactos 

Gestión de Horas 
de trabajo 

Testlink SI SI SI NO SI 
Mantis NO NO NO NO NO 
Jira NO NO NO NO SI 
Redmine SI SI SI SI SI 
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Wrike NO NO NO NO SI 
Genius Project NO NO NO NO SI 
Basecamp NO NO NO NO SI 
Zilicus NO NO NO NO SI 
Intervals NO NO NO NO SI 
Invantive vision NO NO NO NO SI 
RTH SI SI SI NO SI 
Testtopia SI SI SI NO SI 
Xqual Studio SI SI SI NO SI 
Salome TMF SI SI SI NO SI 
Jtrack NO NO NO NO NO 
Bugzilla NO NO NO NO NO 
Track NO NO NO NO NO 
The bug genie NO NO NO NO NO 

Fuente: Elaboración propia 

Comparativa realizada en base al criterio de Incidentes: 
Tabla 63: Comparativa realizada en base al criterio de incidentes 

Criterio Incidentes 

Requerimiento Seguimiento de 
Incidencias 

Relación de 
incidencias y 

pruebas 

Testlink NO NO 
Mantis SI NO 
Jira SI SI 
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Redmine SI SI 
Wrike SI NO 
Genius Project SI NO 
Basecamp NO NO 
Zilicus SI NO 
Intervals SI NO 
Invantive vision SI NO 
RTH SI SI 
Testtopia SI SI 
Xqual Studio SI SI 
Salome TMF SI SI 
Jtrack SI NO 
Bugzilla SI NO 
Track SI NO 
The bug genie SI NO 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 15: Procesos operativos TO-BE 

Información General 

Nombre del 

Proyecto 

Implementación de una solución integrada basado en la plataforma 

de gestión de proyectos Redmine para la gestión de pruebas e 

incidencias en la empresa de servicios Quality Services 

Preparado por: Raúl Márquez Ramírez Fecha de 

Preparación 

17/05/2014 

Definición del proceso “Ejecución del servicio de control de 

calidad” 
1. Declarativa 

Nombre: Proceso ejecución del servicio de control de calidad 

Propósito: El proceso de ejecución del servicio de control de calidad comprende las 

actividades y procedimientos a seguir para la entrega del servicio de validación y 

verificación que brinda la organización, este se encarga de revisar y probar los artefactos 

parciales y/o finales que se desarrollan nuestros clientes, de esta forma ayudamos a 

garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en sus respectivos proyectos 

profesionales. 

Áreas funcionales: Área de control de calidad. 

Stakeholders: Jefes de proyecto y Gerente de empresa 

2. Diagrama 

Ilustración 18: Ejecución del servicio de control de calidad 
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Fuente: Elaboración propia 

3. Caracterización: 

Tabla 64: Caracterización de Ejecución del servicio de control de calidad 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Inicio Notificación de 

Solicitud de 

servicio 

aprobada 

 Líder de 

Línea de 

Control de 

calidad 

Notificación de 

Solicitud de 

servicio 

Administrar 

proyectos 

Planes de 

Prueba. 

Se genera el o 

los planes de 

pruebas en el 

Líder de 

Línea de 

Control de 
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aprobada Redmine con 

los artefactos y 

cronograma 

validados. 

Calidad 

Planes de 

Pruebas  

Ejecutar 

revisión y 

pruebas de 

artefactos 

Confirmación de 

la ejecución de 

los planes de 

prueba. 

Se ejecuta la 

revisión y 

pruebas de los 

artefactos del 

proyecto 

profesional. 

Analista de 

Control de 

calidad 

Confirmación de 

finalización del 

planes de prueba 

Emitir 

documentación 

final 

Constancias y/o 

Certificados de 

Calidad 

Se realiza la 

emisión de la 

documentación 

de las 

constancias y 

certificados del 

servicio 

solicitado. 

Líder de 

Línea de 

Control de 

Calidad 

Constancias y/o 

Certificados de 

Calidad 

Fin   Líder de 

Línea de 

Control de 

Calidad 

Fuente: Elaboración propia 

Definición del proceso “Administración de pruebas” 
1. Declarativa 

Nombre: Proceso Administración de pruebas 

Propósito: El proceso de administración de pruebas consiste en la recepción de los 

artefactos por parte del jefe de proyecto en base al cronograma establecido, validar que la 

información enviada sea la correcta, realizar los planes de prueba,  y delegar el plan de 

prueba a un analista de su equipo para su ejecución. 

Áreas funcionales: Área de control de calidad. 

Stakeholders: Jefes de proyecto 
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2. Diagrama 

Ilustración 19: Administración de pruebas 

 

Fuente: Elaboración propia 

3. Caracterización: 

Tabla 65: Caracterización de Administración de pruebas 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Inicio Notificación de 

solicitud de 

servicios 

aprobada 

 Líder de línea 

de control de 

calidad 

Notificación de 

solicitud de 

servicios 

aprobada 

Revisar 

información 

del proyecto en 

Redmine 

Información y 

cronograma del 

proyecto 

revisada 

Se debe revisar 

la información 

y cronograma 

de proyecto. 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Información y 

cronograma del 

proyecto 

revisada 

Verificar 

errores 

cronograma del 

proyecto 

Cronograma 

con errores o 

sin errores 

Se debe 

verificar si el 

cronograma 

cuenta o  no 

con errores 

fechas, 

artefactos, etc. 

Líder de línea 

de control de 

calidad 
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Cronograma 

con errores 

Solucionar los 

errores 

identificados 

en el 

cronograma 

Cronograma 

actualizado 

Se debe 

solucionar los 

errores 

identificados 

en el 

cronograma 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Cronograma 

sin errores 

Consolidar 

información 

Cronograma 

actualizado 

Se debe 

actualizar el 

cronograma 

actualizado en 

el Redmine. 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Cronograma 

actualizado 

Solicitar 

artefactos 

según 

cronograma 

Paquete de 

artefactos 

Se debe 

solicitar los 

artefactos 

según el 

cronograma 

actualizado. 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Paquete de 

artefactos 

Generar plan 

de pruebas en 

el Redmine 

Plan de 

pruebas 

generado 

Se debe 

generar el plan 

de pruebas en 

el Redmine, 

adjuntando 

artefactos y 

fechas. 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Plan de 

pruebas 

generado 

Evaluar 

disponibilidad 

de analistas 

Analistas 

disponibles o 

no disponibles 

Se debe evaluar 

la carga de 

trabajo de los si 

existe 

disponibilidad 

de analistas. 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Analista 

disponibles 

Definir analista 

responsable 

Analista 

seleccionado 

Se debe 

seleccionar 

analista en base 

a la 

Líder de línea 

de control de 

calidad 
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disponibilidad. 

Analista no 

disponibles 

Informar que 

no se cuenta 

con recursos 

Analista 

seleccionado. 

Se debe 

informar a la 

gerencia para 

solicitar apoyo 

de otros 

equipos y se 

pueda 

seleccionar otro 

analista. 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Analista 

seleccionado. 

Consolidar 

información 

Analista 

confirmado 

Se debe 

confirmar al 

analista. 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Analista 

confirmado 

Asignar plan 

de pruebas en 

Redmine 

Notificación de 

asignación de 

Plan de 

Pruebas 

Se debe 

actualizar el 

plan de pruebas 

con el analista 

responsable y 

este debe ser 

notificado 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Notificación de 

asignación de 

Plan de 

Pruebas 

Fin   Líder de línea 

de control de 

calidad 

Fuente: Elaboración propia 

Definición del proceso “Ejecutar revisión y pruebas de 

artefactos” 
1. Declarativa 

Nombre: Proceso ejecutar revisión y pruebas de artefactos 

Propósito: El proceso de ejecutar revisión y pruebas de artefactos consiste en realizar la 

inspección de documentos y pruebas de aplicación y elaborar un reporte de incidencias en 

caso se detecten errores durante las revisiones respectivas, una vez corregidas dichas 
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incidencias o de no encontrar ninguna durante la revisión se realiza la confirmación de la 

finalización de los planes de pruebas. 

Áreas funcionales: Área de control de calidad. 

Stakeholders: Jefes de proyecto 

2. Diagrama 

Ilustración 20: Ejecutar revisión y pruebas de artefactos 

 

Fuente: Elaboración propia 

3. Caracterización: 

Tabla 66: Caracterización de Ejecutar revisión y pruebas de artefactos 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Inicio Notificación 

de asignación 

de planes de 

prueba 

 Analista de 

Control de 

calidad 

Notificación de 

asignación de 

planes de 

prueba 

Recibir 

información 

del proyecto en 

el Redmine 

Información de 

los planes de 

prueba 

revisada 

Se debe revisar 

los planes de 

pruebas que 

fueron 

asignados 

Analista de 

Control de 

calidad 

Información de 

los planes de 

Elaborar casos 

de prueba en el 

Primera 

versión de los 

Se debe realizar 

una versión 

Analista de 

Control de 
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prueba 

revisada 

(Documentos) 

Redmine casos de 

prueba 

diseñados 

general de los 

casos de prueba 

calidad 

Primera 

versión de los 

casos de 

prueba 

diseñados 

Verificar tipo 

de prueba 

Tipo de prueba 

identificada 

para 

documento o 

aplicación 

Se debe 

identificar el 

tipo de prueba 

a realizar para 

finalizar el 

diseño de los 

casos de prueba 

Analista de 

Control de 

calidad 

Tipo de prueba 

identificada 

para 

documento 

Usar plantillas 

según 

metodología 

Casos de 

Prueba 

generados 

Se debe 

finalizar el 

diseño de los 

casos de prueba 

en base a las 

plantillas según 

metodología 

disponible 

Analista de 

Control de 

calidad 

Tipo de prueba 

identificada 

para aplicación 

Usar historias 

de usuario 

Casos de 

Prueba 

generados 

Se debe 

finalizar el 

diseño de los 

casos de prueba 

en base a las 

historias de 

usuario de la 

aplicación. 

Analista de 

Control de 

calidad 

Casos de 

Prueba 

generados 

Consolidar 

información 

Consolidar 

todos los casos 

de prueba 

generados 

Se debe 

consolidar 

todos los planes 

de pruebas. 

Analista de 

Control de 

calidad 

Consolidar 

todos los casos 

de prueba 

generados 

Ejecutar casos 

de prueba del 

Redmine 

Casos de 

prueba 

ejecutados 

Se debe 

ejecutar los 

casos de 

pruebas 

Analista de 

Control de 

calidad 
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diseñados 

Casos de 

prueba 

ejecutados 

Verificar 

existencia de 

incidencias 

Casos de 

prueba con 

incidencias o 

sin incidencias 

Se debe 

verificar la 

existencia de 

incidencias en 

los casos de 

prueba 

ejecutados 

Analista de 

Control de 

calidad 

Casos de 

prueba con 

incidencias 

Ingresar 

incidentes en el 

Redmine 

Incidentes 

generados en 

el Redmine 

Se debe generar 

incidentes en 

cada uno de los 

casos de prueba 

que genero 

algún tipo de 

error 

Analista de 

Control de 

calidad 

Incidentes 

generados en el 

Redmine 

Realizar 

levantamiento 

de incidencias 

Incidentes 

resueltos. 

Se debe realizar 

el 

levantamiento 

de incidencias 

registradas en 

los casos de 

prueba 

ejecutados 

Analista de 

Control de 

calidad 

Casos de 

prueba sin 

incidencias o 

resueltos 

Consolidar 

Información 

Casos de 

prueba sin 

incidentes 

consolidado. 

Se debe 

consolidar 

todos los casos 

de prueba que 

ya pasaron por 

el 

levantamiento 

de incidencias 

o no tenían 

incidencias 

registradas 

Analista de 

Control de 

calidad 
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Casos de 

prueba sin 

incidentes 

consolidado. 

Cerrar casos de 

prueba en 

Redmine 

Confirmación 

de finalización 

de planes de 

prueba 

Se debe 

confirmar la 

finalización y 

se debe cerrar 

cada caso de 

prueba 

ejecutado en el 

Redmine 

Analista de 

Control de 

calidad 

Confirmación 

de finalización 

de planes de 

prueba 

Fin   Analista de 

Control de 

calidad 

Fuente: Elaboración propia 

Definición del proceso “Emitir documentación final” 
1. Declarativa 

Nombre: Proceso emitir documentación final 

Propósito: El proceso de emitir documentación final consiste en generar las constancias y 

certificados de la empresa a los proyectos profesionales que cumplieron con el alcance del 

servicio solicitado y cuyas observaciones fueron resueltas satisfactoriamente. 

Áreas funcionales: Área de control de calidad. 

Stakeholders: Jefes de proyecto y gerente de empresa. 

2. Diagrama 

Ilustración 21: Emitir documentación final 
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Fuente: Elaboración propia 

3. Caracterización: 

Tabla 67: Caracterización de Emitir documentación final 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 Inicio Confirmación 

de finalización 

de plan de 

prueba 

 Líder de línea 

de control de 

calidad 

Confirmación 

de finalización 

de plan de 

prueba 

Recolectar 

información 

del proyecto 

Información del 

proyecto y 

planes de 

prueba 

recolectada 

Se debe 

recolectar 

información del 

proyecto y de 

los planes de 

prueba 

realizados 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Información del 

proyecto y 

planes de 

prueba 

recolectada 

Verificar 

curso al que 

pertenece 

Proyecto 

pertenece a TP1 

o TP2 

Se debe 

verificar a que 

curso pertenece 

el proyecto 

profesional 

Líder de línea 

de control de 

calidad 
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Proyecto 

pertenece a TP2 

Revisar 

constancia de 

calidad TP1 

Constancia de 

calidad TP1 

revisada 

Se debe revisar 

la constancia de 

calidad cuando 

el proyecto 

pertenecía al 

curso de TP1 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Constancia de 

calidad TP1 

revisada 

Verificar si 

existen 

observaciones 

Constancia de 

calidad TP1 con 

o sin 

observaciones 

Se debe 

verificar si 

existen 

observaciones 

en la constancia 

de calidad TP1 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Constancia de 

calidad TP1 con 

observaciones 

Resolver 

observaciones 

pendientes  

TP1. 

Observaciones 

de la constancia 

de calidad TP1 

resueltas 

Se deben 

resolver o 

desestimar las 

observaciones 

pendientes en la 

constancia de 

calidad TP1 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Observaciones 

de la constancia 

de calidad TP1 

resueltas 

Consolidar 

información 

Observaciones 

resueltas o 

constancias sin 

observaciones 

consolidadas 

Se debe 

consolidar la 

información de 

todas las 

observaciones 

resueltas o 

desestimadas 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Observaciones 

resueltas o 

constancias sin 

observaciones 

consolidadas 

Revisar planes 

de prueba TP2 

en el Redmine 

Planes de 

prueba TP2 

revisadas 

Se debe revisar 

los planes de 

prueba que 

fueron 

ejecutado en el 

curso TP2 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Planes de 

prueba TP2 

Revisar 

incidencias 

Incidencias TP2 

revisadas 

Se debe revisar 

las incidencias 

Líder de línea 

de control de 
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revisadas TP2 en el 

Redmine 

fueron 

reportadas en el 

curso TP2 

calidad 

Incidencias TP2 

revisadas 

Generar 

constancia de 

calidad TP2 

Constancia de 

calidad TP2 

generada 

Se debe generar 

la constancia de 

calidad TP2 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Constancia de 

calidad TP2 

generada 

Generar 

certificados de 

calidad TP2 

Certificados de 

calidad TP2 

generada 

Se debe generar 

el certificado de 

calidad TP2 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Proyecto 

pertenece a TP1 

Revisar planes 

de pruebas 

TP1 en el 

Redmine 

Planes de 

prueba TP1 

revisadas 

Se debe revisar 

los planes de 

prueba que 

fueron 

ejecutado en el 

curso TP1 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Planes de 

prueba TP1 

revisadas 

Revisar 

incidencias 

TP1 en el 

Redmine 

Incidencias TP1 

revisadas 

Se debe revisar 

las incidencias 

fueron 

reportadas en el 

curso TP1 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Incidencias TP1 

revisadas 

Generar 

constancia de 

calidad TP1 

Constancia de 

calidad TP1 

generada 

Se debe generar 

la constancia de 

calidad TP1 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Constancia y 

certificados de 

calidad 

generadas 

Consolidar 

información 

Constancias de 

calidad y 

certificados de 

calidad 

consolidados 

Se deben 

consolidar todas 

las constancias 

y/o certificados 

generados 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Constancias de 

calidad y 

certificados de 

calidad 

consolidados 

Realizar 

firmado de 

constancias y 

certificados 

generados 

Constancias y 

certificados de 

calidad 

firmados 

Se debe realizar 

la visita a los 

gerentes 

respectivos para 

solicitar la 

Líder de línea 

de control de 

calidad 
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firma en las 

constancias y/o 

certificados de 

calidad 

Constancias y 

certificados de 

calidad 

firmados 

Entregar 

certificados y 

constancias 

Constancias y 

certificados de 

calidad 

entregados 

Se debe entrar 

los certificados 

y constancias de 

calidad que 

fueron 

previamente 

firmados 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Constancias y 

certificados de 

calidad 

entregados 

Cerrar 

actividades 

del proyecto 

en el Redmine 

Registro del 

Proyecto 

finalizado en el 

Redmine 

Se debe cerrar 

en el Redmine 

todo proyecto 

que sus 

certificados y/o 

constancias ya 

fueron 

entregados 

Líder de línea 

de control de 

calidad 

Registro del 

Proyecto 

finalizado en el 

Redmine 

Fin   Líder de línea 

de control de 

calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 16: Manual de configuración de la herramienta 

Redmine 

Información General 

Nombre del 

Proyecto 

Implementación de una solución integrada basado en la plataforma 

de gestión de proyectos Redmine para la gestión de pruebas e 

incidencias en la empresa de servicios Quality Services 

Preparado por: Raúl Márquez Ramírez Fecha de 

Preparación 

17/05/2014 

Introducción 
1. Objetivos 

El objetivo de este documento es indicar el paso a paso para la configuración de la 

herramienta Redmine en base a los requerimientos de negocio especificados para la 

empresa QS. 

2. Alcance 

El alcance de este documento es mostrar la configuración de los cinco grandes módulos del 

sistema, estos son: Issue Statuses, Custom Fields, Trackers, Workflow, Settings. 

Manual de Configuración: Base 
La configuración del sistema se centraliza en módulo de configuración que se encuentra 

del sistema o solo usuarios con el perfil de administrador tienen acceso. 

Ilustración 2211: Configuración base 
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Fuente: Elaboración propia 

Configurar modelo de Issue Statuses 
Ingresar al módulo Issue Statuses y seleccionar la opción “New status” 

Ilustración 2312: Configuración issue statuses 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Crear el nuevo estado “Z Complete” con la siguiente configuración 

Ilustración 134: Configuración issue statuses 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Configurar modelo de Custom Fields 
Ingresar al módulo Custom fields y seleccionar la opción “New custom fields” 

Ilustración 145: Configuracion issue statuses 3 
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Fuente: Elaboración propia 

Crear el campo personalizado “Z Artefactos Implicados” para el tipo de objeto Issues 

Ilustración 156: Configuracion issue statuses 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Completar la información del nuevo campo de la siguiente manera, recordar que al marcar 

la opción “For all project” las opciones para seleccionar se inhabilitan 

Ilustración 167: Configuracion issue statuses 5 
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Fuente: Elaboración propia 

Crear el campo personalizado “Z Steps to Reproduce” para el tipo de objeto Issues. 

Completar la información de este nuevo campo de la siguiente manera, recordar que al 

marcar la opción “For all project” las opciones para seleccionar se inhabilitan 

Ilustración 178: Configuracion issue statuses 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

Crear el campo personalizado “Z Category” para el tipo de objeto Issues. 
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Completar la información de este nuevo campo de la siguiente manera, recordar que al 

marcar la opción “For all project” las opciones para seleccionar se inhabilitan. 

Ilustración 189: Configuracion issue statuses 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

Crear el campo personalizado “Z Expected Results” para el tipo de objeto Issues. 

Completar la información de este nuevo campo de la siguiente manera, recordar que al 

marcar la opción “For all project”  las opciones para seleccionar se inhabilitan. 

Ilustración 30: Configuracion issue statuses 8 
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Fuente: Elaboración propia 

Crear el campo personalizado “Z Steps Actions” para el tipo de objeto Issues. 

Completar la información de este nuevo campo de la siguiente manera, recordar que al 

marcar la opción “For all project” las opciones para seleccionar se inhabilitan. 

Ilustración 191: Configuracion issue statuses 9 

 

Fuente: Elaboración propia 

Configurar modelo de Trackers 
Ingresar al módulo Trackers y seleccionar la opción “New tracker” 

Ilustración 202: Configuracion trackers 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Crear el tracker ZBug con la siguiente configuración, recordar en sección Projects se 

visualizara los proyectos existentes en el sistema y se deberá marcar cada uno de ellas. 
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Ilustración 213: Configuracion trackers 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Crear el tracker ZTest Plan con la siguiente configuración, recordar en sección Projects se 

visualizara los proyectos existentes en el sistema y se deberá marcar cada uno de ellas. 

Ilustración 224: Configuracion trackers 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Crear el tracker ZTest Case con la siguiente configuración, recordar en sección Projects se 

visualizara los proyectos existentes en el sistema y se deberá marcar cada uno de ellas. 

Ilustración 235: Configuracion trackers 4 
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Fuente: Elaboración propia 

Configurar modelo de Workflow 
Ingresar al módulo WorkFlow 

Ilustración 246: Configuracion workflow 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se debe realizar la configuración de cada rol por cada tracker existente. 

Para el rol Gerente de Servicios y el tracker Z Bug. 

Ilustración 257: Configuracion workflow 2 
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Fuente: Elaboración propia 

Para el rol Gerente de Servicios y el tracker Z Test Case 

Ilustración 268: Configuracion workflow 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el rol Gerente de Servicios y el tracker Z Test Plan 

Ilustración 279: Configuracion workflow 4 
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Fuente: Elaboración propia 

Para el rol Jefe de Proyecto y el tracker Z Bug 

Ilustración 280: Configuracion workflow 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el rol Jefe de Proyecto y el tracker Z Test Case 

Ilustración 291: Configuración workflow 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el rol “Z Jefe de Proyecto” y el tracker “Z Test Plan” 

Ilustración 302: Configuración workflow 7 
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Fuente: Elaboración propia 

Para el rol “Z Líder de Línea QC” y el tracker “Z Bug” 

Ilustración 313: Configuración workflow 8 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el rol “Z Líder de Línea QC” y el tracker “Z Test Case” 

Ilustración 324: Configuración workflow 9 
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Fuente: Elaboración propia 

Para el rol “Z Líder de Línea QC” y el tracker “Z Test Plan” 

Ilustración 335: Configuración workflow 10 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el rol “Z Analista QC” y el tracker “Z Bug” 

Ilustración 346: Configuración workflow 11 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el rol “Z Analista QC” y el tracker “Z Test Case” 

Ilustración 357: Configuración workflow 12 
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Fuente: Elaboración propia 

Para el rol “Z Analista QC” y el tracker “Z Test Plan” 

Ilustración 368: Configuración workflow 13 

 

Fuente: Elaboración propia 

Configurar modelo de Settings 
La configuración de la pestaña General es la siguiente 

Ilustración 379: Configuración settings 1 
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Fuente: Elaboración propia 

La configuración de la pestaña Display es la siguiente. 

Ilustración 5038: Configuración settings 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

La configuración de la pestaña Authentication es la siguiente 

Ilustración 391: Configuración settings 3 
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Fuente: Elaboración propia 

La configuración de la pestaña Projects es la siguiente 

Ilustración 402: Configuración settings 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

La configuración de la pestaña Issue tracking es la siguiente 

Ilustración 413: Configuración settings 5 
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Fuente: Elaboración propia 

La configuración de la pestaña Email tracking, Incoming emails y Repositores contiene los 

valores por defecto de instalación 
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Anexo 17: Historias de usuario de la herramienta Redmine 

Información General 

Nombre del 

Proyecto 

Implementación de una solución integrada basado en la plataforma 

de gestión de proyectos Redmine para la gestión de pruebas e 

incidencias en la empresa de servicios Quality Services 

Preparado por: Raúl Márquez Ramírez Fecha de 

Preparación 

17/05/2014 

Historia de Usuario HU001 – Añadir proyecto 
1. Introducción 

Objetivos: El objetivo de esta historia de usuario es explicar a detalle el funcionamiento 

especificado 

Alcance: Este documento solo explica solo el funcionamiento especificado de añadir un 

nuevo proyecto en el sistema. 

Definición, Acrónimos y abreviaturas: No aplica. 

Resumen: En el presente documento explicaremos puntos importantes como la prioridad 

de la historia, la descripción, observaciones, los mockups, criterios de aceptación y test de 

aceptación. 

2. Historia de Usuario 

Tabla 6812: Añadir Proyecto 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: HU-001 Usuario: Administrador  

Nombre de historia: Añadir Proyecto 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Ninguna 

Programador responsable: Ninguno 
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Descripción: 

Como administrador deseo añadir  proyectos en el sistema con los datos base del 

mismo como son nombre, descripción, código, módulos y actividades que podrán 

realizar. 

Observaciones: 

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información, es decir 

deberá haber ingresado en el sistema con su usuario y contraseña asignados.  

Mockup: 

 

 
No Figura 1 
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No Figura 2 

 

 

 
No Figura 3 
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No Figura 4 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Projects”  

 

Se muestra la pantalla principal de los 

proyectos. (Ver No Figura 1). 

Se selecciona la opción “New Project” 

 

Se muestra la pantalla de New Project y 

se visualiza un formulario que permita 

añadir los datos un proyecto nuevo. (Ver 

No Figura 2). 

Se seleccionar el botón “Create”  

 

Un mensaje de confirmación de que la 

creación del proyecto fue exitoso (ver No 

Figura 3) 

Un mensaje que indique que la creación 

no se realizó correctamente. (ver No 

Figura 4). 

Test de Aceptación: 

• Si no ingresan los datos en los campos obligatorios se muestra un mensaje de 

error indicando los campos que faltan llenar una vez seleccionado el botón 

“Save” 

• La creación del proyecto se realiza de manera exitosa cuando se muestra un 

mensaje de confirmación una vez llenados todos los campos solicitados y haber 

seleccionado el botón “Save” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Historia de Usuario HU002 – Modificar proyecto 
1. Introducción 

Objetivos: El objetivo de esta historia de usuario es explicar a detalle el funcionamiento 

especificado. 

Alcance: Este documento solo explica solo el funcionamiento especificado de modificar 

un proyecto existente en el sistema. 

Definición, Acrónimos y abreviaturas: No aplica. 
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Resumen: En el presente documento explicaremos puntos importantes como la prioridad 

de la historia, la descripción, observaciones, los mockups, criterios de aceptación y test de 

aceptación. 

2. Historia de Usuario 

Tabla 139: Modificar Proyecto 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: HU-002 Usuario: Administrador  

Nombre de historia: Modificar Proyecto 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Ninguna 

Programador responsable: Ninguno 

Descripción: 

Como administrador deseo modificar  los datos de los proyectos que previamente 

fueron agregados como su nombre, descripción, código, módulos y actividades. 

Observaciones: 

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información, es decir 

deberá haber ingresado en el sistema con su usuario y contraseña asignados. 

Mockup: 

 

 
No Figura 1 
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No Figura 2 

 
No Figura 3 
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No Figura 4 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Projects” del 

menú principal superior 

Se muestra la pantalla principal de los 

proyectos.  

Se selecciona el proyecto dando clic en el 

nombre 

Se muestra la pantalla del proyecto 

seleccionado (Ver figura 1). 

Se seleccionar la pestaña “Settings” 

 

Se muestra la pantalla de configuraciones 

del proyecto, por defecto se abrirá la 

pestaña de “Information” (Ver figura 2). 

Se seleccionar el botón “Save” 

Un mensaje de confirmación de que la 

actualización del proyecto fue exitoso 

(ver No Figura 3). 

Un mensaje que indique que la 

actualización no se realizó 

correctamente. (Ver No Figura 4). 

Test de Aceptación: 

• Si no ingresan los datos en los campos obligatorios se muestra un mensaje de 

error indicando los campos que faltan llenar una vez seleccionado el botón 

“Save” 

• La actualización del proyecto se realiza de manera exitosa cuando se muestra 

un mensaje de confirmación una vez llenados todos los campos obligatorios y 

haber seleccionado el botón “Save” 

Fuente: Elaboración propia 

Historia de Usuario HU003 – Cerrar proyecto 
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1. Introducción 

Objetivos: El objetivo de esta historia de usuario es explicar a detalle el funcionamiento 

especificado 

Alcance: Este documento solo explica solo el funcionamiento especificado de cerrar un 

proyecto existente en el sistema 

Definición, Acrónimos y abreviaturas: No aplica. 

Resumen: En el presente documento explicaremos puntos importantes como la prioridad 

de la historia, la descripción, observaciones, los mockups, criterios de aceptación y test de 

aceptación. 

2. Historia de Usuario 

Tabla 140: Cerrar Proyecto 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: HU-003 Usuario: Administrador  

Nombre de historia: Cerrar Proyecto 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Ninguna 

Programador responsable: Ninguno 

Descripción: 

Como administrador deseo cerrar un proyectos para que los datos relacionados a este 

queden en estado de solo lectura y pueda ser revisado si es necesario, sin ser 

modificado. 

Observaciones: 

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información, es decir 

deberá haber ingresado en el sistema con su usuario y contraseña asignados. 

Mockup: 
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No Figura 1 

 

 
No Figura 2 

 
No Figura 3 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Projects” del 

menú principal superior 

Se muestra la pantalla principal de los 

proyectos  

Se selecciona el proyecto dando clic en el 

nombre 

Se muestra la pantalla del proyecto 

seleccionado (Ver figura 1). 
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Se selecciona la opción “Cerrar” 

 

Un mensaje de confirmación para 

realizar la opción de cierre del proyecto 

(Ver figura 2). 

Se seleccionar el botón “Aceptar” 

Se muestra un mensaje de confirmación 

de que el cierre del proyecto fue exitoso 

(Ver figura 3). 

Test de Aceptación: 

• Si se confirma cierre del proyecto este ya no figurar en la lista de proyectos al 

realizar búsqueda por defecto 

• Si cancela el archivado del proyecto no se producirá acción alguna. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Historia de Usuario HU004 – Reabrir proyecto 
1. Introducción 

Objetivos: El objetivo de esta historia de usuario es explicar a detalle el funcionamiento 

especificado 

Alcance: Este documento solo explica solo el funcionamiento especificado de re abrir un 

proyecto existente en el sistema. 

Definición, Acrónimos y abreviaturas: No aplica. 

Resumen: En el presente documento explicaremos puntos importantes como la prioridad 

de la historia, la descripción, observaciones, los mockups, criterios de aceptación y test de 

aceptación. 

2. Historia de Usuario 

Tabla 151: Reabrir proyecto 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: HU-004 Usuario: Administrador  

Nombre de historia: Reabrir Proyecto 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Ninguna 
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Programador responsable: Ninguno 

Descripción: 

Como administrador deseo reabrir un proyectos para que los datos relacionados a este 

deje de esta con estado de solo lectura y pueda ser nuevamente modificado. 

Observaciones: 

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información, es decir 

deberá haber ingresado en el sistema con su usuario y contraseña asignados. 

Mockup: 

 
No Figura 1 

 
No Figura 2 

 
No Figura 3 
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Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Projects” del 

menú principal superior 

Se muestra la pantalla principal de los 

proyectos  

Se selecciona el proyecto dando clic en el 

nombre 

Se muestra la pantalla del proyecto 

seleccionado (Ver figura 1). 

Se selecciona la opción “Reabrir” 

Un mensaje de confirmación para 

realizar la opción de apertura del 

proyecto (Ver figura 2). 

Se seleccionar el botón “Aceptar” 

Se muestra un mensaje de confirmación 

de que la apertura del proyecto fue 

exitoso (Ver figura 3). 

Test de Aceptación: 

• Si se confirma apertura del proyecto ya no figurar el mensaje de solo lectura en 

la pantalla 

• Si cancela la apertura del proyecto no se producirá acción alguna. 

Fuente: Elaboración propia 

Historia de Usuario HU005 – Eliminar proyecto 
1. Introducción 

Objetivos: El objetivo de esta historia de usuario es explicar a detalle el funcionamiento 

especificado. 

Alcance: Este documento solo explica solo el funcionamiento especificado de eliminar un 

proyecto existente en el sistema. 

Definición, Acrónimos y abreviaturas: No aplica. 

Resumen: En el presente documento explicaremos puntos importantes como la prioridad 

de la historia, la descripción, observaciones, los mockups, criterios de aceptación y test de 

aceptación. 

2. Historia de Usuario 

Tabla 162: Eliminar proyecto 
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H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: HU-005 Usuario: Administrador  

Nombre de historia: Eliminar Proyecto 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Ninguna 

Programador responsable: Ninguno 

Descripción: 

Como administrador deseo eliminar un proyecto con todos los datos relacionados a 

este. 

Observaciones: 

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información, es decir 

deberá haber ingresado en el sistema con su usuario y contraseña asignados. 

Mockup: 

 
No Figura 1 

 
No Figura 2 
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No Figura 3 

 

 
No Figura 4 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Administración” 

del menú principal superior 

Se muestra la pantalla principal de 

administración del Redmine. (Ver figura 

1) 

Se selecciona la opción “Proyectos” del 

menú izquierdo 

Se muestra la pantalla principal de los 

proyectos (Ver figura 2)  

Se selecciona la opción “Borrar”  

Una pantalla de confirmación para 

realizar la eliminación del proyecto. (Ver 

figura 3) 

Se marca la casilla y seleccionar el botón 

“Borrar” 

Se muestra la pantalla principal de los 

proyectos donde ya no figura el proyecto 

eliminado (Ver figura 4). 

Test de Aceptación: 

• Si se confirma eliminación del proyecto ya no figurar en la lista de proyectos 

• Si cancela la eliminación del proyecto no se producirá acción alguna. 

Fuente: Elaboración propia 

Historia de Usuario HU006 – Añadir usuario 
1. Introducción 
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Objetivos: El objetivo de esta historia de usuario es explicar a detalle el funcionamiento 

especificado. 

Alcance: Este documento sólo explica la funcionalidad de agregar nuevos usuarios en el 

sistema. 

Definición, Acrónimos y abreviaturas: No aplica. 

Resumen: En el presente documento explicaremos puntos importantes como la prioridad 

de la historia, la descripción, observaciones, los mockups, criterios de aceptación y test de 

aceptación. 

2. Historia de Usuario 

Tabla 7317: Añadir usuario 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: HU-006 Usuario: Administrador  

Nombre de historia: Añadir Usuario 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Ninguna 

Programador responsable: Ninguno 

Descripción: 

Como administrador deseo añadir nuevos  usuarios en el sistema con los datos que se 

solicita como obligatorio, algunos de estos datos son: usuario, nombre, apellido, 

correo, password, etc. 

Observaciones: 

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información, es decir 

deberá haber ingresado en el sistema con su usuario y contraseña asignados. 

Mockup: 
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No Figura 1 

 
No Figura 2 

 

 
No Figura 3 

 
No Figura 4 
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No Figura 5 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Administration”. 

Se muestra la pantalla principal de 

administración del sistema. (Ver No 

Figura 1) 

Se selecciona la opción “Users”. 

Se muestra la pantalla de Users y se 

visualiza la totalidad de usuarios en 

modo de lista. (Ver No Figura 2) 

Se selecciona la opción “New user”. 

Se muestra la pantalla New User con un 

formulario con campos que deberán 

completados. (ver No Figura 3) 

Se seleccionar el botón “Create”. 

Se muestra la pantalla del usuario creado 

y un mensaje de confirmación. 

Se muestra la pantalla New User con un 

mensaje de error con los campos 

obligatorios que no fueron completados. 

Test de Aceptación: 

• Si no ingresan los datos en los campos obligatorios se muestra un mensaje de 

error indicando los campos que faltan llenar una vez seleccionado el botón 

“Save”. 

• La creación del usuario se realiza de manera exitosa cuando se muestra un 

mensaje de confirmación una vez seleccionado el botón “Save”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Historia de Usuario HU007 – Modificar usuario 
1. Introducción 

Objetivos: El objetivo de esta historia de usuario es explicar a detalle el funcionamiento 

especificado. 

Alcance: Este documento sólo explica la funcionalidad de modificar usuarios existentes en 

el sistema. 

Definición, Acrónimos y abreviaturas: No aplica. 

Resumen: En el presente documento explicaremos puntos importantes como la prioridad 

de la historia, la descripción, observaciones, los mockups, criterios de aceptación y test de 

aceptación. 

2. Historia de Usuario 

Tabla 184: Modificar usuario 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: HU-007 Usuario: Administrador  

Nombre de historia: Modificar Usuario 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Ninguna 

Programador responsable: Ninguno 

Descripción: 

Como administrador deseo modificar  los datos de usuarios que previamente fueron 

agregados en el sistema, algunos de estos datos son: usuario, nombre, apellido, 

correo, password, etc. 

Observaciones: 

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información, es decir 

deberá haber ingresado en el sistema con su usuario y contraseña asignados. 

Mockup: 
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No Figura 1 

 
No Figura 2 

 

 
No Figura 3 
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No Figura 4 

 

 
No Figura 5 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Administration”. 

Se muestra la pantalla principal de 

administración del sistema. (Ver No 

Figura 1). 

Se selecciona la opción “Users”. 

Se muestra la pantalla de Users y se 

visualiza la totalidad de usuarios en 

modo de lista. (Ver No Figura 2). 

Se selecciona un usuario de la lista 

mostrada. 

Se muestra pantalla del usuario y un 

formulario con campos editables. (ver 

No Figura 3) 

Se seleccionar el botón “Save”. Se muestra la pantalla del usuario 
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modificado y un mensaje de 

confirmación. (Ver No Figura 4) 

Se muestra la pantalla del usuario con un 

mensaje de error con los campos 

obligatorios que no fueron completados.  

(Ver No Figura 4) 

Test de Aceptación: 

• Si no ingresan los datos en los campos obligatorios se muestra un mensaje de 

error indicando los campos que faltan llenar una vez seleccionado el botón 

“Save”. 

• La modificación del usuario se realiza de manera exitosa cuando se muestra un 

mensaje de confirmación una vez seleccionado el botón “Save”. 

Fuente: Elaboración propia 

Historia de Usuario HU008 – Bloquear usuario 
1. Introducción 

Objetivos: El objetivo de esta historia de usuario es explicar a detalle el funcionamiento 

especificado. 

Alcance: Este documento sólo explica la funcionalidad de bloquear usuarios existentes en 

el sistema. 

Definición, Acrónimos y abreviaturas: No aplica. 

Resumen: En el presente documento explicaremos puntos importantes como la prioridad 

de la historia, la descripción, observaciones, los mockups, criterios de aceptación y test de 

aceptación. 

2. Historia de Usuario 

Tabla 195: Bloquear usuario 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: HU-008 Usuario: Administrador  

Nombre de historia: Bloquear Usuario 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Ninguna 
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Programador responsable: Ninguno 

Descripción: 

Como administrador deseo poder bloquear cuentas de usuario existentes en el sistema, 

para que estos ya no puedan ingresar a la aplicación. 

Observaciones: 

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información, es decir 

deberá haber ingresado en el sistema con su usuario y contraseñar asignados. 

Mockup: 

 
No Figura 1 

 

 
No Figura 2 

 
No Figura 3 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 
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Se selecciona la opción “Administration”. 

Se muestra la pantalla principal de 

administración del sistema. (Ver No 

Figura 1). 

Se selecciona la opción “Users”. 

Se muestra la pantalla de Users y se 

visualiza la totalidad de usuarios en 

modo de lista. (Ver No Figura 2) 

Se selecciona la opción “Bloquear”. 

Se muestra pantalla del usuario y un 

mensaje de confirmación. (ver No Figura 

3) 

Test de Aceptación: 

• El bloqueo del usuario se realiza de manera exitosa cuando se muestra un 

mensaje de confirmación una vez seleccionado la opción “Bloquear”. 

Fuente: Elaboración propia 

Historia de Usuario HU009 – Desbloquear usuario 
1. Introducción 

Objetivos: El objetivo de esta historia de usuario es explicar a detalle el funcionamiento 

especificado. 

Alcance: Este documento sólo explica la funcionalidad de desbloquear usuarios existentes 

en el sistema. 

Definición, Acrónimos y abreviaturas: No aplica. 

Resumen: En el presente documento explicaremos puntos importantes como la prioridad 

de la historia, la descripción, observaciones, los mockups, criterios de aceptación y test de 

aceptación. 

2. Historia de Usuario 

Tabla 206: Desbloquear usuario 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: HU-009 Usuario: Administrador  

Nombre de historia: Desbloquear Usuario 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Ninguna 

175 



 

Programador responsable: Ninguno 

Descripción: 

Como administrador deseo poder desbloquear cuentas de usuario existentes en el 

sistema, para que estos puedan ingresar a la aplicación sin inconvenientes. 

Observaciones: 

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información, es decir 

deberá haber ingresado en el sistema con su usuario y contraseña asignados. 

Mockup: 

 
No Figura 1 

 

 
No Figura 2 

 
No Figura 3 

Criterios de Aceptación: 
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Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Administration”. 

Se muestra la pantalla principal de 

administración del sistema. (Ver No 

Figura 1) 

Se selecciona la opción “Users”. 

Se muestra la pantalla de Users y se 

visualiza la totalidad de usuarios en 

modo de lista. (Ver No Figura 2) 

Se selecciona la opción “Desbloquear”.  

 

Se muestra pantalla del usuario y un 

mensaje de confirmación. (ver No Figura 

3) 

Test de Aceptación: 

• El desbloqueo del usuario se realiza de manera exitosa cuando se muestra un 

mensaje de confirmación una vez seleccionado la opción “Desbloquear”. 

Fuente: Elaboración propia 

Historia de Usuario HU010 – Eliminar usuario 
1. Introducción 

Objetivos: El objetivo de esta historia de usuario es explicar a detalle el funcionamiento 

especificado. 

Alcance: Este documento sólo explica la funcionalidad de eliminar usuarios existentes en 

el sistema. 

Definición, Acrónimos y abreviaturas: No aplica. 

Resumen: En el presente documento explicaremos puntos importantes como la prioridad 

de la historia, la descripción, observaciones, los mockups, criterios de aceptación y test de 

aceptación. 

2. Historia de Usuario 

Tabla 7721: Eliminar usuario 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: HU-010 Usuario: Administrador  

Nombre de historia: Eliminar Usuario 
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Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Ninguna 

Programador responsable: Ninguno 

Descripción: 

Como administrador deseo poder eliminar  cuentas de usuarios existentes  en el 

sistema, esto para retirar definitivamente los datos relacionados a este. 

Observaciones: 

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información, es decir 

deberá haber ingresado en el sistema con su usuario y contraseña asignados. 

Mockup: 

 
No Figura 1 

 

 
No Figura 2 

 
No Figura 3 
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No Figura 4 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Administration”.  

Se muestra la pantalla principal de 

administración del sistema. (Ver No 

Figura 1). 

Se selecciona la opción “Users”. 

Se muestra la pantalla de Users y se 

visualiza la totalidad de usuarios en 

modo de lista. (Ver No Figura 2). 

Se selecciona la opción “Eliminar”.  

Se muestra un mensaje de confirmación 

para realizar la acción solicitada. (Ver 

No Figura 3) 

Se selecciona el botón “Aceptar”. 

Se muestra pantalla del usuario y el 

usuario que fue eliminado ya no se 

muestra en la lista. (ver No Figura 4) 

Test de Aceptación: 

• La eliminación del usuario se realiza de manera exitosa cuando este ya no se 

muestra en la lista una vez confirmamos seleccionado la opción “Eliminar”. 

Fuente: Elaboración propia 

Historia de Usuario HU011 – Añadir perfiles 
1. Introducción 

Objetivos: El objetivo de esta historia de usuario es explicar a detalle el funcionamiento 

especificado. 

Alcance: Este documento sólo explica la funcionalidad añadir nuevos perfiles en el 

sistema. 
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Definición, Acrónimos y abreviaturas: No aplica. 

Resumen: En el presente documento explicaremos puntos importantes como la prioridad 

de la historia, la descripción, observaciones, los mockups, criterios de aceptación y test de 

aceptación. 

2. Historia de Usuario 

Tabla 7822: Añadir perfiles 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: HU-011 Usuario: Administrador  

Nombre de historia: Añadir Perfiles 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Ninguna 

Programador responsable: Ninguno 

Descripción: 

Como administrador deseo añadir nuevos roles en el sistema a los cuales se le asignará 

diversos permisos dentro del sistema. 

Observaciones: 

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información, es decir 

deberá haber ingresado en el sistema con su usuario y contraseña asignados. 

 

 

Mockup: 

 
No Figura 1 
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No Figura 2 

 
 

 

 

 
No Figura 3 
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No Figura 4 

 
No Figura 5 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Administration”. 

Se muestra la pantalla principal de 

administración del sistema. (Ver No 

Figura 1) 

Se selecciona la opción “Roles and 

Permissions”. 

Se muestra la pantalla de Roles y se 

visualiza la totalidad de roles en modo de 

lista. (Ver No Figura 2) 

Se selecciona la opción “New role”. 

Se muestra la pantalla New Role con un 

formulario con campos que deberán 

completados. (ver No Figura 3) 

Se seleccionar el botón “Create”. 

Se muestra la pantalla del Role  en donde 

se muestra el nuevo rol en la lista y un 

mensaje de confirmación. 

Se muestra la pantalla New Role con un 

mensaje de error con los campos 

obligatorios que no fueron completados. 

Test de Aceptación: 

• Si no ingresan los datos en los campos obligatorios se muestra un mensaje de 

error indicando los campos que faltan llenar una vez seleccionado el botón 

“Create”. 

• La creación del perfil se realiza de manera exitosa cuando se muestra un 

mensaje de confirmación una vez seleccionado el botón “Create”. 

Fuente: Elaboración propia 
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Historia de Usuario HU012 – Modificar perfiles 
1. Introducción 

Objetivos: El objetivo de esta historia de usuario es explicar a detalle el funcionamiento 

especificado. 

Alcance: Este documento sólo explica la funcionalidad modificar perfiles existentes en el 

sistema. 

Definición, Acrónimos y abreviaturas: No aplica. 

Resumen: En el presente documento explicaremos puntos importantes como la prioridad 

de la historia, la descripción, observaciones, los mockups, criterios de aceptación y test de 

aceptación. 

2. Historia de Usuario 

Tabla 239: Modificar perfiles 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: HU-012 Usuario: Administrador  

Nombre de historia: Modificar Perfiles 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Ninguna 

Programador responsable: Ninguno 

Descripción: 

Como administrador deseo modificar los roles existentes en el sistema, eso incluye los 

permisos que ya están asignados al perfil. 

Observaciones: 

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información, es decir 

deberá haber ingresado en el sistema con su usuario y contraseña asignados. 

Mockup: 
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No Figura 1 

 
No Figura 2 

 

 
No Figura 3 

 
No Figura 4 
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No Figura 5 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Administration”. 

Se muestra la pantalla principal de 

administración del sistema. (Ver No 

Figura 1) 

Se selecciona la opción “Roles and 

Permissions”. 

Se muestra la pantalla de Roles y se 

visualiza la totalidad de roles en modo de 

lista. (Ver No Figura 2) 

Se seleccionar un rol de la lista mostrada. 

Se muestra la pantalla del rol 

seleccionado con un formulario con y 

permisos editables. (ver No Figura 3) 

Se seleccionar el botón “Save”. 

Se muestra la pantalla del Role  en donde 

se muestra un mensaje de confirmación. 

Se muestra la pantalla del con un 

mensaje de error con los campos 

obligatorios que no fueron completados. 

Test de Aceptación: 

• Si no ingresan los datos en los campos obligatorios se muestra un mensaje de 

error indicando los campos que faltan llenar una vez seleccionado el botón 

“Save”. 

• La modificación del rol se realiza de manera exitosa cuando se muestra un 

mensaje de confirmación una vez seleccionado el botón “Save”. 

Fuente: Elaboración propia 
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Historia de Usuario HU013 – Eliminar perfiles 
1. Introducción 

Objetivos: El objetivo de esta historia de usuario es explicar a detalle el funcionamiento 

especificado. 

Alcance: Este documento sólo explica la funcionalidad de eliminar perfiles existentes en el 

sistema. 

Definición, Acrónimos y abreviaturas: No aplica. 

Resumen: En el presente documento explicaremos puntos importantes como la prioridad 

de la historia, la descripción, observaciones, los mockups, criterios de aceptación y test de 

aceptación. 

2. Historia de Usuario 

Tabla 8024: Eliminar perfiles 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: HU-011 Usuario: Administrador  

Nombre de historia: Eliminar Perfiles 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Ninguna 

Programador responsable: Ninguno 

Descripción: 

Como administrador deseo eliminar  perfiles existentes en el sistema, esto incluye 

todos los datos relacionados a esta. 

Observaciones: 

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información, es decir 

deberá haber ingresado en el sistema con su usuario y contraseña asignados. 

Mockup: 
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No Figura 1 

 
No Figura 2 

 

 
No Figura 3 

 
No Figura 4 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Administración”. Se muestra la pantalla principal de 
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administración del sistema. (Ver No 

Figura 1) 

Se selecciona la opción “Perfiles and 

Permisos”. 

Se muestra la pantalla de Perfiles y se 

visualiza la totalidad de perfiles en modo 

de lista. (Ver No Figura 2) 

Se selecciona la opción “Borrar” de un 

proyecto. 

Se muestra la una ventana de 

confirmación para ejecutar la acción de 

borrado. (ver No Figura 3) 

Se seleccionar el botón “Aceptar”. 

Se muestra la pantalla del Perfiles  en 

donde ya no muestra el rol eliminado en 

la lista. 

Test de Aceptación: 

• La eliminación del perfil se realiza de manera exitosa cuando se muestra un la 

lista sin el perfil una vez seleccionado el botón “Aceptar”. 

Fuente: Elaboración propia 

Historia de Usuario HU014 – Añadir grupo 
1. Introducción 

Objetivos: El objetivo de esta historia de usuario es explicar a detalle el funcionamiento 

especificado. 

Alcance: Este documento sólo explica la funcionalidad de añadir nuevos grupos de 

usuarios en el sistema. 

Definición, Acrónimos y abreviaturas: No aplica. 

Resumen: En el presente documento explicaremos puntos importantes como la prioridad 

de la historia, la descripción, observaciones, los mockups, criterios de aceptación y test de 

aceptación. 

2. Historia de Usuario 

Tabla 8125: Añadir grupo 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: HU-014 Usuario: Administrador  

Nombre de historia: Añadir Grupo de Usuarios 
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Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Ninguna 

Programador responsable: Ninguno 

Descripción: 

Como administrador deseo añadir nuevos grupos al sistema, estos grupos sirven para 

poder conglomerar usuarios existentes en el sistema. 

Observaciones: 

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información, es decir 

deberá haber ingresado en el sistema con su usuario y contraseña asignados. 

Mockup: 

 
No Figura 1 

 

 
No Figura 2 

 
No Figura 3 
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No Figura 4 

 
No Figura 5 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Administration”.  

Se muestra la pantalla principal de 

administración del sistema. (Ver No 

Figura 1). 

Se selecciona la opción “Groups”. 

Se muestra la pantalla de Groups y se 

visualiza la totalidad de grupos en modo 

de lista. (Ver No Figura 2) 

Se selecciona la opción “New group”.  

Se muestra la pantalla New Group con 

un formulario con campos que deberán 

ser completados. (ver No Figura 3) 

Se seleccionar el botón “Create”. 

Se muestra la pantalla del Groups, el 

grupo creado aparece en la lista con un 

mensaje de confirmación. 

Se muestra la pantalla New group con un 

mensaje de error con los campos 

obligatorios que no fueron completados. 

Test de Aceptación: 

• Si no ingresan los datos en los campos obligatorios se muestra un mensaje de 
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error indicando los campos que faltan llenar una vez seleccionado el botón 

“Create”. 

• La creación del grupo se realiza de manera exitosa cuando se muestra un 

mensaje de confirmación una vez seleccionado el botón “Create”. 

Fuente: Elaboración propia 

Historia de Usuario HU015 – Modificar grupo 
1. Introducción 

Objetivos: El objetivo de esta historia de usuario es explicar a detalle el funcionamiento 

especificado. 

Alcance: Este documento sólo explica la funcionalidad modificar grupo de usuarios 

existentes en el sistema. 

Definición, Acrónimos y abreviaturas: No aplica. 

Resumen: En el presente documento explicaremos puntos importantes como la prioridad 

de la historia, la descripción, observaciones, los mockups, criterios de aceptación y test de 

aceptación. 

2. Historia de Usuario 

Tabla 8226: Modificar grupo 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: HU-015 Usuario: Administrador  

Nombre de historia: Modificar Grupo de Usuarios 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Ninguna 

Programador responsable: Ninguno 

Descripción: 

Como administrador deseo modificar grupos añadidos previamente en el sistema, estos 

grupos sirven para poder conglomerar usuarios existentes en el sistema. 

Observaciones: 

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información, es decir 

deberá haber ingresado en el sistema con su usuario y contraseña asignados.  

Mockup: 
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No Figura 1 

 
No Figura 2 

 

 
No Figura 3 

 
No Figura 4 
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No Figura 5 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Administration”. 

Se muestra la pantalla principal de 

administración del sistema. (Ver No 

Figura 1) 

Se selecciona la opción “Groups”. 

Se muestra la pantalla de Groups y se 

visualiza la totalidad de grupos en modo 

de lista. (Ver No Figura 2) 

Se selecciona una de los grupos mostrados.  

Se muestra la pantalla del grupo con un 

formulario con los campos en modo 

edición. (ver No Figura 3) 

Se seleccionar el botón “Save”. 

Se muestra la pantalla del Groups, el 

grupo modificado aparece en la lista con 

un mensaje de confirmación. 

Se muestra la pantalla del grupo con un 

mensaje de error con los campos 

obligatorios que no fueron completados. 

Test de Aceptación: 

• Si no ingresan los datos en los campos obligatorios se muestra un mensaje de 

error indicando los campos que faltan llenar una vez seleccionado el botón 

“Save”. 

• La modificación del grupo se realiza de manera exitosa cuando se muestra un 

mensaje de confirmación una vez seleccionado el botón “Save”. 

Fuente: Elaboración propia 

Historia de Usuario HU016 – Eliminar grupo 
1. Introducción 
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Objetivos: El objetivo de esta historia de usuario es explicar a detalle el funcionamiento 

especificado. 

Alcance: Este documento sólo explica la funcionalidad eliminar grupo de usuarios 

existentes en el sistema. 

Definición, Acrónimos y abreviaturas: No aplica. 

Resumen: En el presente documento explicaremos puntos importantes como la prioridad 

de la historia, la descripción, observaciones, los mockups, criterios de aceptación y test de 

aceptación. 

2. Historia de Usuario 

Tabla 8327: Eliminar grupo 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: HU-016 Usuario: Administrador  

Nombre de historia: Eliminar Grupo de Usuarios 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Ninguna 

Programador responsable: Ninguno 

Descripción: 

Como administrador deseo eliminar grupos añadidos previamente en el sistema, estos 

grupos sirven para poder conglomerar usuarios existentes en el sistema. 

Observaciones: 

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información, es decir 

deberá haber ingresado en el sistema con su usuario y contraseña asignados. 

 

Mockup: 
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No Figura 1 

 
No Figura 2 

 
No Figura 3 

 

 
No Figura 4 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Administración”. 

Se muestra la pantalla principal de 

administración del sistema. (Ver No 

Figura 1) 

Se selecciona la opción “Grupos”. 

Se muestra la pantalla de Groups y se 

visualiza la totalidad de grupos en modo 

de lista. (Ver No Figura 2) 

Se selecciona la opción “Borrar” de algún 

grupo. 

Se muestra una pantalla de confirmación 

para la eliminación del grupo. (ver No 
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Figura 3) 

Se seleccionar el botón “Aceptar”. 

Se muestra la pantalla del Grupos, el 

grupo seleccionado ya no aparece en la 

lista. (ver No Figura 3) 

Test de Aceptación: 

• La eliminación del grupo se realiza de manera exitosa cuando ya no se muestra 

en la lista una vez seleccionado el botón “Aceptar”. 

Fuente: Elaboración propia 

Historia de Usuario HU017 – Añadir permisos a proyecto 
1. Introducción 

Objetivos: El objetivo de esta historia de usuario es explicar a detalle el funcionamiento 

especificado. 

Alcance: Este documento sólo explica la funcionalidad añadir permisos particulares a 

proyectos existentes en el sistema. 

Definición, Acrónimos y abreviaturas: No aplica. 

Resumen: En el presente documento explicaremos puntos importantes como la prioridad 

de la historia, la descripción, observaciones, los mockups, criterios de aceptación y test de 

aceptación. 

2. Historia de Usuario 

Tabla 284: Añadir permisos a proyecto 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: HU-017 Usuario: Administrador  

Nombre de historia: Añadir Permisos a Proyecto 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Ninguna 

Programador responsable: Ninguno 

Descripción: 

Como administrador deseo añadir permisos particulares a los usuarios que se pueden 

asignar a un proyecto existente en el sistema. 

Observaciones: 

196 



 
El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información, es decir 

deberá haber ingresado en el sistema con su usuario y contraseña asignados. 

Mockup: 

 
No Figura 1 

 
No Figura 2 

 

 
No Figura 3 
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No Figura 4 

 
No Figura 5 

 

 
No Figura 6 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Projects” del 

menú principal superior. 

Se muestra la pantalla principal de los 

proyectos. (Ver figura 1) 

Se selecciona un proyecto haciendo clic en 

el nombre de la lista mostrada. 

Se muestra la pantalla de del proyecto 

seleccionado. (Ver figura 2) 
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Se selecciona la pestaña “Settings”. 
Se muestra la pantalla Setting con 

diversas pestañas. (Ver figura 3) 

Se seleccionar la pestaña “Members”. 

Se muestra la pantalla Members 

mostrando los usuarios y grupos ya 

asignados y los permisos que tienen. 

(Ver figura 4) 

Se selecciona la opción “Edit” de un 

usuario. 

Se despliega los diversos roles que se le 

puede asignar a dicho usuario. (Ver 

figura 5) 

Se realiza clic en el botón “Save”. 
Se visualiza el rol seleccionado 

previamente en el usuario. (Ver figura 6) 

Test de Aceptación: 

• Se visualiza el rol seleccionado en el usuario al hacer clic el botón “Save”. 

Fuente: Elaboración propia 

Historia de  Usuario  HU018 – Añadir proyectos a grupo 
1. Introducción 

Objetivos: El objetivo de esta historia de usuario es explicar a detalle el funcionamiento 

especificado. 

Alcance: Este documento sólo explica la funcionalidad añadir proyectos a grupos 

existentes en el sistema. 

Definición, Acrónimos y abreviaturas: No aplica. 

Resumen: En el presente documento explicaremos puntos importantes como la prioridad 

de la historia, la descripción, observaciones, los mockups, criterios de aceptación y test de 

aceptación. 

2. Historia de Usuario 

Tabla 295: Añadir proyectos a grupo 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: HU-018 Usuario: Administrador  

Nombre de historia: Añadir Proyectos a Grupo 
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Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Ninguna 

Programador responsable: Ninguno 

Descripción: 

Como administrador deseo añadir proyectos particulares a los grupos de usuarios 

existentes en el sistema. 

Observaciones: 

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información, es decir 

deberá haber ingresado en el sistema con su usuario y contraseña asignados. 

Mockup: 

 
No Figura 1 

 

 
No Figura 2 

 
No Figura 3 
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No Figura 4 

 

 
No Figura 5 

 
No Figura 6 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Administration”. 

Se muestra la pantalla principal de 

administración del sistema. (Ver No 

Figura 1) 

Se selecciona la opción “Groups”. 

Se muestra la pantalla de Groups y se 

visualiza la totalidad de grupos en modo 

de lista. (Ver No Figura 2) 

Se selecciona un grupo de la lista mostrada. Se muestra la pantalla del grupo 
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seleccionado con su información 

respectiva. (ver No Figura 3) 

Se selecciona la pestaña “Projects”. 

Se muestra la sección “Project” con los 

proyectos asignados al grupo y una 

sección llamada “New project” para 

asignar nuevos proyectos. (ver No Figura 

4) 

Seleccionar un proyecto, rol y clic en botón 

“Add”. 

Se agrega el proyecto seleccionando un 

proyecto, el rol por defecto que tendrán 

los usuarios de ese grupo en el proyecto 

y se visualiza en la sección “Project”. 

(ver No Figura 5) 

Si no se selecciona el proyecto y/o el rol, 

aparecerá un mensaje de informativo y el 

proyecto no se agrega. (ver No Figura 6)  

Test de Aceptación: 

• Se muestra una mensaje si se intenta agregar un proyecto sin seleccionar el 

proyecto, rol y se realiza clic en el botón “Add”. 

• Se agrega el proyecto seleccionado a la lista cuando seleccionar un proyecto, un 

rol y se realiza clic en el botón “Add”. 

Fuente: Elaboración propia 

Historia de  Usuario  HU019 – Añadir usuarios a grupo 
1. Introducción 

Objetivos: El objetivo de esta historia de usuario es explicar a detalle el funcionamiento 

especificado. 

Alcance: Este documento sólo explica la funcionalidad de añadir usuarios a un grupo 

existente en el sistema. 

Definición, Acrónimos y abreviaturas: No aplica. 

Resumen: En el presente documento explicaremos puntos importantes como la prioridad 

de la historia, la descripción, observaciones, los mockups, criterios de aceptación y test de 

aceptación. 
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2. Historia de Usuario 

Tabla 306: Añadir usuarios a grupo 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: HU-019 Usuario: Administrador  

Nombre de historia: Añadir Usuarios a Grupo 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Ninguna 

Programador responsable: Ninguno 

Descripción: 

Como administrador deseo añadir usuarios particulares a los grupos de usuarios 

existentes en el sistema. 

Observaciones: 

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información, es decir 

deberá haber ingresado en el sistema con su usuario y contraseña asignados. 

Mockup: 

 
No Figura 1 

 
No Figura 2 
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No Figura 3 

 
No Figura 4 

 
No Figura 5 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Administration”. 

Se muestra la pantalla principal de 

administración del sistema. (Ver No 

Figura 1) 

Se selecciona la opción “Groups”. 

Se muestra la pantalla de Groups y se 

visualiza la totalidad de grupos en modo 

de lista. (Ver No Figura 2) 

Se selecciona un grupo de la lista mostrada. 

 

Se muestra la pantalla del grupo 

seleccionado con su información 

respectiva. (ver No Figura 3) 
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Se selecciona la pestaña “Users”. 

Se muestra la sección “User” con los 

usuarios asignados al grupo y una 

sección llamada “New user” para asignar 

nuevos usuarios. (ver No Figura 4) 

Seleccionar un usuario y clic en botón 

“Add”. 

Se agrega el usuario seleccionado al 

grupo y se visualiza en la sección 

“User”. (ver No Figura 5) 

Test de Aceptación: 

• No se muestra ni realiza alguna acción si no se selecciona un usuario  y se 

realiza clic en el botón “Add”. 

• Se agrega el usuario seleccionado a la lista cuando se realiza clic en el botón 

“Add”. 

Fuente: Elaboración propia 

Historia de Usuario HU020 – Añadir incidente 
1. Introducción 

Objetivos: El objetivo de esta historia de usuario es explicar a detalle el funcionamiento 

especificado. 

Alcance: Este documento sólo explica la funcionalidad de añadir nuevo incidente en el 

sistema. 

Definición, Acrónimos y abreviaturas: No aplica. 

Resumen: En el presente documento explicaremos puntos importantes como la prioridad 

de la historia, la descripción, observaciones, los mockups, criterios de aceptación y test de 

aceptación. 

2. Historia de Usuario 

Tabla 317: Añadir incidente 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: HU-020 Usuario: Administrador  

Nombre de historia: Añadir Incidente 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Ninguna 
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Programador responsable: Ninguno 

Descripción: 

Como administrador deseo añadir nuevos incidentes al proyecto en base a casos de 

prueba y planes de pruebas agregados previamente. 

Observaciones: 

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información, es decir 

deberá haber ingresado en el sistema con su usuario y contraseña asignados. 

 

 

 

 

Mockup: 

 
No Figura 1 

 
No Figura 2 
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No Figura 3 

 

 

 
No Figura 4 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Projects” del 

menú principal superior. 

Se muestra la pantalla principal de los 

proyectos. (Ver figura 1) 

Se selecciona un proyecto haciendo clic en 

el nombre. 

Se muestra la pantalla de del proyecto 

seleccionado. (Ver figura 2) 

Se selecciona la pestaña “New Issue”. 

Se muestra la pantalla New Issue con el 

respectivo formulario que deberá ser 

completado. (Ver figura 3) 

Se seleccionar el botón “Create”. Cuando la acción fue exitosa se mostrara 
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un mensaje confirmación con un 

resumen de la incidencia. (Ver figura 4) 

 

Test de Aceptación: 

• Si se confirma la creación del incidente se mostrara un resumen con el detalle 

del mismo. 

• Si sucede un error al momento de crear un incidente, este no aparecerá en el 

sistema. 

Fuente: Elaboración propia 

Historia de Usuario HU021 – Modificar incidente 
1. Introducción 

Objetivos: El objetivo de esta historia de usuario es explicar a detalle el funcionamiento 

especificado. 

Alcance: Este documento sólo explica solo la funcionalidad de modificar incidentes ya 

existentes en el sistema. 

Definición, Acrónimos y abreviaturas: No aplica. 

Resumen: En el presente documento explicaremos puntos importantes como la prioridad 

de la historia, la descripción, observaciones, los mockups, criterios de aceptación y test de 

aceptación. 

2. Historia de Usuario 

Tabla 328: Modificar incidente 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: HU-021 Usuario: Administrador  

Nombre de historia: Modificar Incidente 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Ninguna 

Programador responsable: Ninguno 

Descripción: 

Como administrador deseo modificar los incidentes agregados en el sistema 

previamente, se permitirá poder modificar cualquiera dato del mismo. 
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Observaciones: 

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información, es decir 

deberá haber ingresado en el sistema con su usuario y contraseña asignados. 

Mockup: 

 
No Figura 1 

 

 
No Figura 2 

 
No Figura 3 
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No Figura 4 

 

 
No Figura 5 

 
 

No Figura 6 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Projects” del 

menú principal superior. 

Se muestra la pantalla principal de los 

proyectos. (Ver figura 1) 

Se selecciona un proyecto haciendo clic en 

el nombre. 

Se muestra la pantalla de del proyecto 

seleccionado. (Ver figura 2) 

Se selecciona la pestaña “Issues”. 

Se muestra la pantalla Issues con 

diferentes criterios de búsqueda y la lista 

de actividades del proyecto. (Ver figura 

3) 

Se selecciona una actividad del tipo Bug de 

la lista mostrada. 

Se muestra el detalle del Incidente con 

sus respectivos campos. (Ver figura 4) 
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Se selecciona la opción “Edit” del menú 

derecho superior. 

Se muestra el formulario de los campos 

del Incidente en modo edición. (Ver 

figura 5) 

Se realiza clic en el botón “Submit”. 

No se muestra ningún cambio ni mensaje 

si no se ha editado ningún campo del 

incidente. 

Se mostrara un mensaje de error si deja 

un campo obligatorio vacío. 

Se muestra un mensaje de confirmación 

de la edición de los campos del incidente 

realizado. (Ver figura 6) 

Test de Aceptación: 

• Se mostrara un mensaje de notificación del éxito de la modificación del 

incidente. 

• No se mostrara acción alguna si no se modifica ninguno de los campos del 

incidente. 

• Se mostrara un mensaje de error si se deja un campo obligatorio vacío. 

Fuente: Elaboración propia 

Historia de Usuario HU022 – Añadir plan de prueba 
1. Introducción 

Objetivos: El objetivo de esta historia de usuario es explicar a detalle el funcionamiento 

especificado. 

Alcance: Este documento sólo explica la funcionalidad de añadir nuevos planes de pruebas 

en el sistema. 

Definición, Acrónimos y abreviaturas: No aplica. 

Resumen: En el presente documento explicaremos puntos importantes como la prioridad 

de la historia, la descripción, observaciones, los mockups, criterios de aceptación y test de 

aceptación. 

2. Historia de Usuario 

Tabla 339: Añadir plan de prueba 
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H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: HU-022 Usuario: Administrador  

Nombre de historia: Añadir Plan de Prueba 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Ninguna 

Programador responsable: Ninguno 

Descripción: 

Como administrador deseo añadir nuevos planes de pruebas al sistema con todos los 

datos que se solicita como obligatorios para su almacenamiento. 

Observaciones: 

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información, es decir 

deberá haber ingresado en el sistema con su usuario y contraseña asignados. 

Mockup: 

 
No Figura 1 

 
No Figura 2 
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No Figura 3 

 
No Figura 4 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Projects” del 

menú principal superior, 

Se muestra la pantalla principal de los 

proyectos. (Ver figura 1) 

Se selecciona un proyecto haciendo clic en 

el nombre. 

Se muestra la pantalla de del proyecto 

seleccionado. (Ver figura 2) 

Se selecciona la pestaña “New Issue”. 

Se muestra la pantalla New Issue con el 

respectivo formulario que deberá ser 

completado. (Ver figura 3) 

Se seleccionar el botón “Create”. 

Cuando la acción fue exitosa se mostrara 

un mensaje confirmación con un 

resumen del plan de prueba. (Ver figura 

4) 
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Test de Aceptación: 

• Si se confirma la creación del plan de prueba se mostrara un resumen con el 

detalle del mismo. 

• Se ocurre un problema al crear el plan de prueba, el sistema creara el plan de 

prueba. 

Fuente: Elaboración propia 

Historia de Usuario HU023 – Modificar  plan de prueba 
1. Introducción 

Objetivos: El objetivo de esta historia de usuario es explicar a detalle el funcionamiento 

especificado 

Alcance: Este documento sólo explica la funcionalidad de modificar planes de pruebas 

existentes en el sistema. 

Definición, Acrónimos y abreviaturas: No aplica. 

Resumen: En el presente documento explicaremos puntos importantes como la prioridad 

de la historia, la descripción, observaciones, los mockups, criterios de aceptación y test de 

aceptación. 

2. Historia de Usuario 

Tabla 340: Modificar plan de prueba 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: HU-023 Usuario: Administrador  

Nombre de historia: Modificar Plan de Prueba 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Ninguna 

Programador responsable: Ninguno 

Descripción: 

Como administrador deseo modificar los  planes de pruebas agregados en el sistema 

previamente, se permitirá modificar cualquier datos del mismo. 

Observaciones: 

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información, es decir 

deberá haber ingresado en el sistema con su usuario y contraseña asignados.  
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Mockup: 

 
No Figura 1 

 
No Figura 2 

 
No Figura 3 

 
No Figura 4 
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No Figura 5 

 
No Figura 6 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Projects” del 

menú principal superior. 

Se muestra la pantalla principal de los 

proyectos. (Ver figura 1) 

Se selecciona un proyecto haciendo clic en 

el nombre. 

Se muestra la pantalla de del proyecto 

seleccionado. (Ver figura 2) 

Se selecciona la pestaña “Issues”. 

Se muestra la pantalla Issues con 

diferentes criterios de búsqueda y la lista 

de actividades del proyecto. (Ver figura 

3) 

Se selecciona una actividad del tipo Test 

Plan de la lista mostrada. 

Se muestra el detalle del Plan de Prueba 

con sus respectivos campos. (Ver figura 

4) 
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Se selecciona la opción “Edit” del menú 

derecho superior. 

Se muestra el formulario de los campos 

del Plan de Prueba en modo edición. 

(Ver figura 5) 

Se realiza clic en el botón “Submit”. 

No se muestra ningún cambio ni mensaje 

si no se ha editado ningún campo del 

Plan de Prueba. 

Se mostrara un mensaje de error si deja 

un campo obligatorio vacío. 

Se muestra un mensaje de confirmación 

de la edición de los campos del Plan de 

prueba realizado. (Ver figura 6)  

Test de Aceptación: 

• Se mostrará un mensaje de notificación del éxito de la modificación del Plan de 

Prueba. 

• No se mostrará acción alguna si no se modifica ninguno de los campos del Plan 

de Prueba. 

• Se mostrará un mensaje de error si se deja un campo obligatorio vacío. 

Fuente: Elaboración propia 

Historia de Usuario HU024 – Añadir caso de prueba 
1. Introducción 

Objetivos: El objetivo de esta historia de usuario es explicar a detalle el funcionamiento 

especificado. 

Alcance: Este documento sólo explica la funcionalidad de añadir nuevos casos de pruebas 

en el sistema, 

Definición, Acrónimos y abreviaturas: No aplica. 

Resumen: En el presente documento explicaremos puntos importantes como la prioridad 

de la historia, la descripción, observaciones, los mockups, criterios de aceptación y test de 

aceptación. 

2. Historia de Usuario 

Tabla 351: Añadir caso de prueba 
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H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: HU-024 Usuario: Administrador  

Nombre de historia: Añadir Caso de Prueba 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Ninguna 

Programador responsable: Ninguno 

Descripción: 

Como administrador deseo añadir nuevos casos de pruebas al sistema con todos los 

datos que se solicitan como obligatorios para su almacenamiento.  

Observaciones: 

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información, es decir 

deberá haber ingresado en el sistema con su usuario y contraseña asignados. 

Mockup: 

 
No Figura 1 

 

 
No Figura 2 
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No Figura 3 

 
No Figura 4 

 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Projects” del 

menú principal superior. 

Se muestra la pantalla principal de los 

proyectos. (Ver figura 1) 

Se selecciona un proyecto haciendo clic en 

el nombre. 

Se muestra la pantalla de del proyecto 

seleccionado. (Ver figura 2) 

Se selecciona la pestaña “New Issue”. 

Se muestra la pantalla New Issue con el 

respectivo formulario que deberá ser 

completado. (Ver figura 3) 

Se seleccionar el botón “Create”. 

Cuando la acción fue exitosa se mostrara 

un mensaje confirmación con un 

resumen del caso de prueba. (Ver figura 

4) 
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Test de Aceptación: 

• Si se confirma la creación del caso de prueba se mostrará un resumen con el 

detalle del mismo. 

Fuente: Elaboración propia 

Historia de Usuario HU025 – Modificar caso de prueba 
1. Introducción 

Objetivos: El objetivo de esta historia de usuario es explicar a detalle el funcionamiento 

especificado. 

Alcance: Este documento sólo explica la funcionalidad de modificar casos de pruebas 

existentes en el sistema. 

Definición, Acrónimos y abreviaturas: No aplica. 

Resumen: En el presente documento explicaremos puntos importantes como la prioridad 

de la historia, la descripción, observaciones, los mockups, criterios de aceptación y test de 

aceptación. 

2. Historia de Usuario 

Tabla 362: Modificar caso de prueba 

H I S T O R I A  D E  U S U A R I O  

Número: HU-025 Usuario: Administrador  

Nombre de historia: Modificar Caso de Prueba 

Prioridad  en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Ninguna 

Programador responsable: Ninguno 

Descripción: 

Como administrador deseo modificar los casos de pruebas agregados en el sistema 

previamente, se permitirá modificar cualquier dato del mismo. 

Observaciones: 

El administrador deberá tener su cuenta abierta para visualizar la información, es decir 

deberá haber ingresado en el sistema con su usuario y contraseña asignados. 

Mockup: 
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No Figura 1 

 
No Figura 2 

 
No Figura 3 
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No Figura 4 

 
No Figura 5 

 
No Figura 6 

Criterios de Aceptación: 

Cuando Espero 

Se selecciona la opción “Projects” del 

menú principal superior. 

Se muestra la pantalla principal de los 

proyectos. (Ver figura 1) 

Se selecciona un proyecto haciendo clic en 

el nombre. 

Se muestra la pantalla de del proyecto 

seleccionado. (Ver figura 2) 

Se selecciona la pestaña “Issues”. 

Se muestra la pantalla Issues con 

diferentes criterios de búsqueda y la lista 

de actividades del proyecto. (Ver figura 

3) 

Se selecciona una actividad del tipo Test 

Case de la lista mostrada. 

Se muestra el detalle del Caso de Prueba 

con sus respectivos campos. (Ver figura 

4) 
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Se selecciona la opción “Edit” del menú 

derecho superior. 

Se muestra el formulario de los campos 

del Caso de Prueba en modo edición. 

(Ver figura 5) 

Se realiza clic en el botón “Submit”. 

No se muestra ningún cambio ni mensaje 

si no se ha editado ningún campo del 

Caso de Prueba. 

Se mostrara un mensaje de error si deja 

un campo obligatorio vacío. 

Se muestra un mensaje de confirmación 

de la edición de los campos del Caso de 

prueba realizado. (Ver figura 6) 

Test de Aceptación: 

• Se mostrará un mensaje de notificación del éxito de la modificación del Caso de 

Prueba. 

• No se mostrará acción alguna si no se modifica ninguno de los campos del Caso 

de Prueba. 

• Se mostrará un mensaje de error si se deja un campo obligatorio vacío. 

Fuente: Elaboración propia 
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