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Resumen Ejecutivo 

La Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC durante los últimos ciclos 

de las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de Software y 

Ciencias de la Computación ha definido un esquema de empresas virtuales las cuales 

simulan el entorno del mercado laboral actual en el que los alumnos desarrollan un 

proyecto de tesis para poder egresar donde aplican todos los conocimientos adquiridos 

durante su formación profesional. Los responsables de gestionar las empresas virtua les 

deben guiar a los jefes de proyecto para que puedan cumplir los objetivos que se han 

trazado además de brindarles las herramientas y medios de comunicación necesarios para 

esto. Sin embargo, el número de proyectos por empresa aumenta considerablemente al 

igual que los retos y actividades que deben cumplir los jefes de proyecto lo que ha 

generado que el seguimiento de los proyectos sea una tarea que demanda más tiempo y 

dedicación para tener una visión de todos los avances y un claro juicio de la situación de 

cada uno de los proyectos.  

Este proyecto implementa un modelo de procesos alineado a las necesidades especificas 

de la empresa para organizar, gestionar y controlar equipos, proyectos y documentac ión 

en una sola herramienta permitiendo a los usuarios acceder desde cualquier plataforma a 

través de internet a sus proyectos, tareas e información. De esta manera se proponen 

procesos que, al ser debidamente definidos para agilizar y reducir tiempos, son soportados 

por la herramienta de Task Management elegida según criterios específicos mediante una 

rigurosa investigación y evaluación.  Este modelo permite una mayor visión de los 

avances y los acuerdos entre el gerente de la  empresa y los jefes de proyecto eliminando 

documentos como el plan de trabajo, el control de reuniones del profesor gerente y, el 

tener que acceder al repositorio periódicamente para verificar si existen los sustentos de 

los avances de cada proyecto.  
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Abstract 

The School of Engineering of Systems and Computing of the UPC during the last cycles 

of the careers of Information Systems Engineering, Software Engineering and Computer 

Science has defined a scheme of virtual companies which simulate the environment of 

the current labor market where the students develop a thesis project to be able to graduate 

in which they apply all the knowledge acquired during their professional training. The 

people responsible for managing the virtual companies should guide the project managers 

so they can fulfill the objectives that have been outlined in addition they should provide 

them the necessary tools and means of communication for this. However, the number of 

projects per company increases considerably as well as the challenges and activities that 

must be fulfilled by project managers, which has led to project monitoring being a task 

that demands more time and dedication to have a vision of all the progress and a clear 

assessment of the situation of each project. 

This project implements a process model aligned to the specific needs of the company to 

organize, manage and control teams, projects and documentation in a single tool allowing 

users to access from their platform through the internet to their projects,  tasks and 

information. Processes are proposed, being duly defined to speed up and reduce times, so 

they can be supported by the Task Management tool chosen according to specific criteria 

through rigorous research and evaluation. This model allows a greater vision of the 

advances and agreements between the company manager and the project managers, 

eliminating documents such as the work plan, the control of meetings of the manager 

teacher and having access to the repository periodically to verify if there is evidence for 

the progress of each project. 
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Introducción 

El proyecto consiste en el análisis de las funciones de los responsables de la empresa 

virtual IT Consulting y de los jefes de proyectos para realizar e implementar un modelo 

de procesos para el seguimiento de proyectos soportado por una solución de Task 

Management. Luego de identificar las oportunidades de mejora se proponen los procesos 

a seguir para el correcto flujo de las actividades en la organización, se evalúan las 

herramientas que ofrece el mercado para seleccionar la que se ajuste a la realidad y 

soporte estos procesos lo que da paso a la configuración de la herramienta y su respectiva 

capacitación para el uso correcto así como la generación de documentación necesaria para 

la base de conocimiento. 

El capítulo 1 define el planteamiento del problema, la motivación y los objetivos del 

proyecto que además incluye la justificación del proyecto, declaración de problemas y 

objetivos específicos; también los indicadores de logro del proyecto, el alcance del 

mismo, la organización, el equipo de trabajo y los riesgos relacionados al proyecto.  

El capítulo 2 demuestra como el proyecto cumple con los Student Outcomes, las 

competencias propuestas por la acreditadora ABET, que maneja la escuela para la carrera 

de Ingeniería de Sistemas de Información y los que son requisito cumplir para poder 

egresar.  

El capítulo 3 presenta el marco teórico que abarca conceptos relacionados a la gestión de 

proyectos, gestión de tareas, la tecnología Cloud Computing en la que se basa nuestra 

solución, etc.  

En el capítulo 4 se describe el estado del arte donde se encuentra la revisión de la literatura 

que involucra la investigación realizada.   

En el capítulo 5 se describe el desarrollo del proyecto, detalla cada documento realizado 

así como el contenido del mismo. Contiene el modelo de procesos propuesto y sus fases, 

así como la investigación de Task Management y análisis de la empresa.  
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En el capítulo 6  se detallan los resultados del proyecto implementado en la empresa 

virtual, junto con el manual de configuración y plan de continuidad. 

El capítulo 7 describe la gestión del proyecto donde se detalla la gestión del tiempo, la 

gestión de recursos humanos, gestión de comunicaciones, gestión de riesgos y como estas 

gestiones se dieron al afrontar cambios durante el proyecto, retrasos, mitigación de 

riesgos, etc. y finalmente se detallan lecciones aprendidas del proyecto.  
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CAPÍTULO 1. Descripción del proyecto 

En este capítulo se describe la realidad de la empresa virtual IT Consulting sobre la cual se 

basa el proyecto. En primer lugar, se describe el objetivo general del proyecto con sus 

respectivos objetivos específicos. En segundo lugar, se describe detalladamente el problema 

y el planteamiento de la solución en torno al problema planteado. Por último, se definen los 

indicadores de éxito que ayudarán a medir cada uno de los entregables. 
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Objeto de Estudio 

La empresa virtual IT Consulting es una de las cinco empresas virtuales de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Tres de estas son empresas de línea encargadas de ver los proyectos de los alumnos de 

noveno y décimo ciclo de acuerdo al enfoque que tengan. Las otras empresas de servicios se 

dedican a la prestación de servicios y asignación de recursos para validación y aseguramiento 

de calidad de artefactos, realizar investigaciones y elaborar herramientas de software.  

 

Ilustración 1: Organigrama de empresas virtuales 

Fuente: Elaboración Propia 

Cada una de las empresas cuenta con profesores gerentes y un gerente alumno encargados 

de cumplir con los objetivos de cada una de las empresas. A continuación, se detalla la 

función de cada empresa virtual: 

 Quality Services: Es una empresa de servicio que se encarga de gestionar recursos 

(alumnos de Ingeniería de Sistemas de Información) del curso de Taller de Desempeño 

Profesional a los proyectos de las empresas de línea para que puedan elaborar y/o validar 

los entregables del proyecto al cual les haya tocado apoyar. Actualmente se vienen 
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de Línea
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manejando recursos de las sedes Monterrico y San Isidro y cuentan con su propia 

organización jerárquica la cual incluye a los Líderes de línea asignados a cada empresa 

de línea.  

 Software Factory: Es una empresa de servicio que se encarga de asignar alumnos de 

Ingeniería de Software y Ciencias de la Computación del curso Taller de Desempeño 

Profesional a los proyectos de las empresas de línea para que puedan desarrollar un 

producto software para el proyecto que les haya sido asignado según el dominio de 

metodologías como MVC, Spring y lenguajes de programación como C#, Java, 

Javascript, entre otros.  

 IT Consulting: Es la más reciente de las empresas de línea al haber sido resultado de la 

fusión de proyectos de SSIA y IT Pyme y, que se encarga de gestionar proyectos de los 

alumnos de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software que cursan 

el noveno y décimo ciclo orientados al diseño e implementación de modelos y 

tecnologías como SAP, soluciones BPM, Cloud, BI & Analytics, etc. para las  Pymes 

peruanas haciendo uso de metodologías y frameworks como EUP, TOGAF, SCRUM 

entre otros.  

 IT-Expert Data Center: Es una empresa que se encarga de gestionar proyectos de 

infraestructura de TI y provee servicios de alojamiento de herramientas, despliegue de 

aplicaciones y base de datos en los servidores de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación. Actualmente cuenta con un modelo orientado a SaaS y diversas soluciones 

listas para usar.  

 Innova TI: Es una empresa de línea que se encarga de gestionar proyectos de 

Investigación de nuevas tecnologías y tendencias en tecnologías y pueden aplicarse para 

el desarrollo de nuevos proyectos. Actualmente cuenta con un ambiente acondicionado 

para proyectos que incluyen el uso de hardware como Kinect, VR, Smart Tv, etc.  
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Dominio del Problema 

Situación Actual 

La empresa IT Consulting se dedica a la consultoría de proyectos de TI alienado a las mejores 

prácticas y soluciones enfocadas a resolver problemáticas de las Pymes peruanas. En el 

2016-01 se heredaron los procesos que manejaba la anterior empresa virtual (IT Pyme) y fue 

el primer ciclo en tener un número de proyectos por encima del promedio (16).  

IT Consulting continuó en el 2016-01 con los procesos y modelo de balance-score card de 

la gestión anterior de IT-Pyme. Se recibió a todos los proyectos que pasaron de TP1 a TP2 

de las empresas IT-Pyme y SSIA y se continuó trabajando de la misma forma, haciendo el 

seguimiento semanal del avance de cada proyecto en el balance score card el cual se 

entregaba en su momento a la antigua gerente general alumna. Mientras tanto, el profesor 

gerente realizaba sus reuniones semanales con los proyectos dejando como evidencia 

acuerdos en un Excel en el repositorio de la empresa en Google Drive al que solo el accedía. 

El problema es que el nivel de ausentismo de los jefes de proyectos está aumentando por 

diversos motivos y no se puede tener un conocimiento real del avance de los proyectos hasta 

poder realizar la reunión o una revisión directa a cada carpeta y cada documento según sus 

planes de trabajo.  

Luego lo que se evidenció fue la cantidad de proyectos que se recibió a comparación de 

ciclos anteriores en IT-Pyme. Para el 2015-02 IT-Pyme tenía un promedio de 10 proyectos 

por ciclo y nuestra empresa recibió en el 2016-02 a 16 proyectos. Para el ciclo 2016-02 este 

número aumento teniendo un total de 21 proyectos, 14 TP1 y 7 TP2. En este ciclo 2016-02 

el comité decidió asignar un profesor adicional a las empresas virtuales IT Consulting e 

Innova TI con lo que la distribución de proyectos pudo manejarse de manera equitativa, ya 

que un solo profesor gerente no hubiera podido con la carga de proyectos. Se estima que 

para el próximo año en el ciclo 2017-01 un aproximado de 23 proyectos sea asignado a IT 

Consulting, teniendo en cuenta solo a los 92 alumnos matriculados actualmente en el curso 

de Taller de Desempeño Profesional.  
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A inicios del 2016-01 se realizó la reunión de Proyectos a cargo del comité donde se 

establecieron nuevos roles para el desarrollo de los proyectos profesionales, se explicó cuáles 

serían las funciones del profesor revisor de memoria y el profesor co-autor. Esto generó que 

los alumnos de TP1 y TP2 noten un incremento en las actividades y tareas semanales que no 

estaban planificadas en sus cronogramas, sobre todo en el caso de los TP2 del 2016-01. Estos 

documentos no son revisados por QS, ni por el cliente o profesor gerente y por ello, no se 

tiene un conocimiento real del avance de estos solo cuando se le pregunta a los proyectos.  

Es por esto que se requiere una forma de apoyar en el seguimiento a todas las actividades de 

los proyectos de la empresa virtual mediante la utilización de tecnologías de informac ión 

para gestionar equipos y tareas. Se debe tener en cuenta que a futuro la organización de las 

empresas cambie y sea solamente el profesor gerente quien deba realizar no solo el 

seguimiento sino también el control documentado del avance de los proyectos. Además, se 

comenzará a dictar los cursos de TP1 y TP2 en las demás sedes la universidad por lo que el 

seguimiento probablemente sea de forma remota, esto se asemeja a la realidad de los 

proyectos en el ámbito laboral donde algunos equipos están en distintas ubicaciones 

geográficas y aun así se logra tener una visión total de avance de los proyectos. 

Problema y causas 

Se resumen las causas y el problema descritos en la situación actual.  

 

Tabla 1: Problema y causas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Planteamiento de la Solución 

Para dar solución al problema, se propone un modelo de procesos para el seguimiento de 

proyectos de IT Consulting soportado por una solución de Task Management, se realizará 

un alineamiento de procesos, se propondrá el nuevo proceso de Gestión de Seguimiento de 

Proyectos, y se hará la implementación con una herramienta Cloud de Task Management en 

un proyecto de la empresa. 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Implementar un modelo de procesos  para el seguimiento  de proyectos de la empresa IT 

Consulting soportado por una solución de Task Management.  

Objetivos Específicos 

 OE1: Analizar el procesos de seguimiento de proyectos para alinearlo a las actividades 

de la empresa y así evaluar las posibles soluciones del mercado. 

 OE2: Diseñar el modelo de procesos para soportar la solución elegida tomando como 

referencia las buenas prácticas, casos de éxito y proyectos afines de Task Management.   

 OE3: Validar el modelo aplicando la solución tecnológica a proyectos del curso. 

 OE4: Elaborar un plan de continuidad que asegure el correcto uso del modelo en la 

empresa mediante capacitaciones a los profesores gerentes.   
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Indicadores de Éxito 

OBJETIVO AL 

QUE APUNTA 
INDICADOR DE ÉXITO 

OE1 
IE1: Aprobación del análisis de procesos y benchmarking 
por parte del cliente del proyecto 

OE2 IE2: Aprobación del modelo propuesto por parte del cliente 
del proyecto. 

OE3 
IE3: Aprobación de la validación de la solución de Team & 

Task Management implementado en proyectos del curso. 

OE1,OE2, OE3 
IE4: Obtención del certificado y constancia de calidad 
otorgados por la empresa Quality Services. 

OE4 IE5: Aprobación del cliente de la propuesta de continuidad 
en  la empresa virtual.  

Tabla 2: Indicadores de éxitos 

Fuente: Elaboración Propia 

Planificación del Proyecto 

Alcance 

Para llevar a cabo la implementación se necesitará presentar y desarrollar todos los 

entregables necesarios del proyecto que demuestre la culminación exitosa de cada etapa: 

 Documentos de Gestión de Proyectos: 

- Project Charter 

- Descripción de Roles y Responsabilidades 

- Diccionario EDT 

- Matriz de Comunicaciones 
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- Matriz de Riesgos 

- Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

- Matriz RAM 

- Plan de Gestión de Alcance 

- Plan de Gestión de Calidad 

- Plan de Gestión de Comunicaciones 

- Plan de Gestión de Riesgo 

- Plan de Gestión de RRHH 

- Plan de Gestión del Cronograma 

- Registro de Interesados 

 Documentos de Análisis e Investigación 

- Investigación referente a Task Management y sus funcionalidades 

- Situación actual de IT Consulting 

- Benchmarking de las soluciones de Task Management 

 Documentos de Diseño del Modelo de Implementación 

- Documento de proceso de Gestión de Seguimiento de proyectos 

- Documento de Modelo de Procesos 

 Documentos de Validación del Modelo de Implementación 

- Informe de configuración de la herramienta 

- Informe del uso de la herramienta  
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- Plan de continuidad 

 Documentos de Cierre 

- Perfil del Proyecto 

- Poster 

- Memoria del Proyecto 

Plan de Gestión del Tiempo 

El proyecto se desarrolla en el ciclo 2016-02 y a continuación, se muestra el cuadro de hitos 

y entregables: 

Fase del 

Proyecto 
Hito del proyecto 

Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos 

Priorida

d 

Iniciación 

Aprobación del Project 
Charter por parte del 

Cliente 

Semana 6 Project Charter Alta 

Planificaci

ón 

Aprobación de la 
planificación del 
proyecto por parte del 

Comité de Proyecto 

  Semana 7 
Documentos de Gestión del 
Proyecto 

Alta 

Diseño 

Aprobación de los 

documentos de 
Investigación y 
Análisis 

Semana 8 

Documento de investigac ión 
Task Management y 
funcionalidades 

Alta 

Documento de Situación 
actual IT Consulting 

Alta 

Semana 9 

Benchmarking de las 

soluciones de Team & Task 
Management 

Alta 

Aprobación del Modelo 

de Implementación 
Semana 10 

Documento de Proceso de 
Gestión de  Seguimiento de 
Proyectos  

Alta 

Documento de Modelo de 

procesos  
Alta 

Validación 
Validación del modelo 

de implementación 
Semana 11 

Informe de configuración de 

la herramienta 
Alta 
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Informe del uso de la 

herramienta 
Alta 

Semana 12 Plan de continuidad Alta 

Cierre 
Aprobación de los 

entregables finales 

Semana 12 Perfil de proyecto Alta 

Semana 14 

Póster Alta 

Acta de Aceptación y Cierre 

de Proyecto 
Alta 

Tabla 3: Hitos y entregables del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

A continuación, se presenta el organigrama del proyecto:  

 

Ilustración 2: Organigrama de RR. HH. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Plan de Comunicaciones 

Se detallan las necesidades de información entre los integrantes e interesados del proyecto, 

así como los canales y los flujos de comunicación. 

Ver los anexos: 

 Anexo 1: ISTASK_MATRIZ DE COMUNICACIONES_v1.0 

 Anexo 2: ISTASK_PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES_v1.0 

 Anexo 3: ISTASK_REGISTRO DE INTERESADOS_v1.0 

Plan de Gestión de Riesgos 

A continuación, se listan los posibles riesgos que pueden hacer peligrar la culminación del 

proyecto, su estimación de probabilidad, impacto y estrategias de mitigación. 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 

El recurso de QS no 
cumpla con las 
funciones que se le 

delega. 

Baja Baja 

Notificar al líder de línea del recurso 
para exigir que cumpla con sus 
responsabilidades mediante 

seguimiento continuo. 

2 

Insuficientes fuentes 
disponibles para  

investigación requerida 
para el desarrollo del 
proyecto 

Baja Alta 

Realizar una búsqueda rigurosa de 

fuentes físicas o digitales con 
prudente tiempo de anticipación. 

3 
Escasa disponibilidad 
del Cliente para las 
reuniones pactadas. 

Baja Baja 

Pactar anticipadamente las fechas de 

las reuniones y/o en caso ocurra un 
imprevisto reprogramar 

instantáneamente la reunión. 

4 
Constante cambio del 
alcance del proyecto. 

Baja Alta 

Mantener comunicación con el 
cliente y la gerencia del desarrollo 

del proyecto para que estén alineados 
al alcance y objetivos del proyecto y 
aprueben cualquier cambio que 

pudiera ocurrir. Ejecutar 
procedimiento de cambios de 
alcance en el proyecto. 

5 
Pérdida de informac ión 

digital del proyecto. 
Muy Baja Muy Alta 

Realizar copias digita le s 
periódicamente de la informac ión 
como estrategia de contingencia, en 

diversas plataformas Cloud y 
ambientes físicos. 

6 

Retraso en el envío de 

avances de la memoria 
al profesor revisor 

Media 
Muy 
Baja 

Coordinar los plazos definidos por la 

escuela con el revisor y enviar la 
documentación a tiempo para que se 
pueda cumplir con ellos. 

7 

Que el servicio Cloud  

elegido sea 
descontinuado en la fase 

de ejecución 

Baja Muy Alta 
Se tendrá como contemplada una 
segunda opción de solución Cloud a 
implementar 

8 
No satisfacer las 
necesidades del cliente 

Baja Media 
Realizar reuniones periódicas con el 
cliente para saber la satisfacción del 

proyecto 

Tabla 4: Riesgos del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 2. Student Outcomes 

En este capítulo se describe y detalla el logro de cada uno de los Student Outcomes 

estipulados por la acreditadora ABET para la carrera de Ingeniería de Sistemas de 

Información. El objetivo principal del programa establecido por ABET es evidenciar el 

cumplimiento de las habilidades, conocimientos y comportamientos que se adquieren en el 

desarrollo del proyecto. 
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STUDENT OUTCOME (A) 

Aplica conocimientos de matemáticas, ciencias, computación e ingeniería. 

El cumplimiento del Student Outcome (A) se ve reflejado, por ejemplo, en el documento de 

Benchmarking de Soluciones de Task Management. En este documento se realiza un anális is 

de diversas soluciones de Task Management para hacer matrices y cuadros de evaluación de 

herramientas según criterios de la plataforma G2Crowd y Capterra; aplicamos 

conocimientos de computación e ingeniería como tipo de soluciones software, 

requerimientos hardware, licenciamiento, software open source, etc. al realizar comparación 

sobre las soluciones, la clasificación del tipo de solución (cloud, on-premise), análisis de 

funcionalidades de las herramientas, etc. Además, como gerente alumno se realizó un 

balance Score-card en MS Excel en el cual se determinó indicadores para medir los niveles 

de la empresa virtual IT Consulting.  

STUDENT OUTCOME (B) 

Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de datos. 

Se realiza el análisis del proceso de control de proyectos que se tiene documentado el cual 

fue heredado de IT Pyme y se realiza el alineamiento de estos procesos con la situación 

actual de IT Consulting. Al realizar una interpretación de estos procesos se llegó a la 

conclusión de que ciertas actividades y roles habían sido cambiados o reemplazados por 

otras, además el modelo propuesto requirió agregar actividades, procesos y relaciones 

nuevas.  

Como gerente alumno, una de las funciones que se realizó fue seguir el avance de los 

proyectos junto con el profesor gerente, por ello se tuvo el know-how de las actividades 

necesarias para el seguimiento de los proyectos y se pudo realizar el mapeo del proceso AS-

IS y su posterior mejoramiento para el modelo propuesto TO-BE y el diseño del modelo de 

procesos.  
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STUDENT OUTCOME (C) 

Diseña sistemas, componentes o procesos para encontrar soluciones en la atención de 

necesidades teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, éticas, de 

salud y seguridad y otras propias del entorno empresarial. 

Este Student Outcome (C) se refleja al haber realizado la creación de los sub-procesos de 

Seguimiento de Actividades y Tareas  y del sub-proceso de Gestión de tareas y proyectos, 

ambos nuevos procesos parte del modelo propuesto. 

Se diseñó finalmente el modelo de proceso es una representación simplificada y visual del 

sistema diseñado para entender como los procesos son soportados por la solución de Task 

Management. 

 

Ilustración 3: Modelo de proceso de seguimiento de proyectos 

Fuente: Elaboración Propia 
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STUDENT OUTCOME (D) 

Participa en equipos multidisciplinarios desarrollando sus tareas eficientemente con 

profesionales de diferentes especialidades o dominios de aplicación.  

Como gerente alumno se gestionó a más de 20 proyectos, se tuvo relación directa al realizar 

seguimiento a sus planes de trabajo. Además, se tuvo reuniones periódicas con el Gerente 

General de las empresas virtuales, el profesor Victor Parasí, para informar de la situación de 

los proyectos así como también para hacer llegar las comunicaciones correspondientes a los 

jefes de proyecto.  

Al realizar el proyecto de la propuesta del modelo de proceso de seguimiento de proyectos, 

se tuvo un cliente el cual fue el gerente profesor de IT Consulting Max Chumpitaz con quien 

se determinó cuáles eran los problemas y las posibles soluciones y con quien se ha venido 

trabajando en la realización de este proyecto. Además, se tuvo reuniones con el coordinador 

de la carrera Jimmy Armas, miembro del comité de proyectos, para poder alinear el perfil 

del proyecto a los criterios necesarios para poder cumplir con los requisitos de egreso.  

Se ha tenido participación con las demás empresas virtuales y sus respetivos gerentes 

alumnos para poder coordinar actividades, acuerdos con QS para envió y manejo de 

solicitudes de recursos y diversas reuniones para mantener un flujo adecuado entre empresas 

virtuales. 
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STUDENT OUTCOME (E) 

Identifica, formula y resuelve problemas de ingeniería.Durante la gestión como gerente 

alumno se identificó cuales son algunos problemas en la empresa, y con el cliente se pudo 

identificar y formular la presente solución que es el modelo de procesos soportado por una 

solución de Task Management.  

Ilustración 4: Identificación, formulación y resolución del problema 

Fuente: Elaboración Propia 

STUDENT OUTCOME (F) 

Propone soluciones a problemas de ingeniería con responsabilidad profesional y ética. 

Como parte de las funciones del gerente alumno se debe tener un control sobre los 

documentos de elaboración propia de cada proyecto, por ello se debe tener una 

responsabilidad y ética al manejar toda la información que es de vital importancia para los 

proyectos. No se puede perder esta información, se debe mantener su integridad, 

confidencialidad y disponibilidad. Además, al momento de realizar estos documentos se 

respeta la propiedad intelectual mediante citas a los autores. 

Como parte del proyecto, la herramienta seleccionada de Task Management cuenta con todas 

los niveles de seguridad mínimos en su plataforma garantizando así que la información de 

las tareas de los proyectos no sea afectada. 
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STUDENT OUTCOME (G) 

Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con claridad y efectividad. 

Durante todo el proyecto así como la gestión de la empresa virtual, se mantuvieron reuniones 

con el cliente Max Chumpitaz para mostrar los avances, los entregables y realizar 

exposiciones previas antes del sustento ante el comité de proyectos. Se realizaron 

presentaciones visuales que fueron aprobadas por el para presentar en las exposiciones ante 

el comité de proyectos.  

STUDENT OUTCOME (H) 

Identifica el impacto de las soluciones de Ingeniería de sistemas de información en el 

contexto global, económico y del entorno de la sociedad. 

La solución propuesta como parte del modelo para el soporte de los procesos es actualmente 

una herramienta usada en diversos proyectos y organizaciones que requieren gestionar las 

tareas y miembros que están en diversos lugares.  

Esta propuesta no solo podría beneficiar a IT Consulting, sino ser aplicada a las demás 

empresas virtuales para gestionar a sus proyectos y a los recursos (alumnos) de QS y SW 

Factory.    

STUDENT OUTCOME (I) 

Reconoce la necesidad de mantener sus conocimientos actualizados. 

Para poder realizar el benchmarking de soluciones se requirió evaluar soluciones del 

mercado que sean líderes y de última generación basadas en servicios Cloud, esto para 

reemplazar el uso actual de hojas de Excel y documentos físicos para realizar el seguimiento 

a los proyectos.  

Además, al realizar la alineación de procesos a la situación actual se cumple con tener los 

procesos descritos actualizados y acorde a como se realizan las actividades en la empresa, 

esta información actualizada estará disponible para los próximos responsables de la empresa.  
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 STUDENT OUTCOME (J) 

Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el desempeño 

profesional de Ingeniería. 

Dentro del benchmarking de soluciones se identificó que empresas reconocidas y grandes a 

nivel mundial utilizan este tipo de soluciones para sus proyectos. Esto no limita a que quien 

lo use tenga que ser una gran organización ya que son soluciones escalables  y que responden 

a la cantidad de usuarios o miembros de un proyecto. 

 

Ilustración 5: Compañías que usan las soluciones 

Fuente: Elaboración Propia, Web de las herramientas 

 STUDENT OUTCOME (K) 

Utiliza técnicas, herramientas y metodologías necesarias para la práctica de la ingeniería. 

Dentro de la gestión del proyecto, se utilizó los estándares, pautas y normas del PMBOK, 

como una base y guía fundamental para la elaboración de los documentos de gestión. Siendo 

estos entregables validados por el profesor gerente de la empresa IT Consulting y la calidad 

de los documentos con los recursos de la empresa QS. 

Para la implementación del modelo propuesto, se eligió la herramienta Bitrix24, y para que 

el jefe de este proyecto pueda tener un control de sus avances y cumplimientos utilizó las 

herramientas Todoist y Wunderlist para ir adaptando la forma de trabajo a tareas.  
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Ilustración 6: Aplicación de Todoist para adaptación a al tipo de software 

 STUDENT OUTCOME (J) - CAC 

Comprende y brinda soporte para el uso, entrega y gestión de sistemas de información 

dentro de un entorno de sistemas de información. 

El documento de configuración de la herramienta muestra paso a paso las configuraciones y 

etapas a seguir en la implementación de la solución para soportar los procesos del modelo. 

Este documento muestra como interactuar con los módulos y opciones de la herramienta 

elegida. 

Para poder cumplir con la continuidad del modelo se realizó un documento donde se explican 

las estrategias necesarias para asegurar que se siga utilizando tanto los procesos como la 

solución propuesta realizando una capacitación al profesor gerente de la empresa IT 

Consulting.  
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CAPÍTULO 3. Marco teórico 

En este capítulo se explicaran los conceptos de Task Management que fue parte de la 

investigación realizada, de servicios Cloud, la notación utilizada para los procesos y todo 

concepto relevante para el proyecto.  
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Task Management 

El proyecto ISTASK se centra en definir, dentro del proceso de Gestión de seguimiento de 

proyectos, sub-procesos orientados a poder gestionar las tareas y actividades de los proyectos 

mediante el uso de una solución de Task Management. Por ello, es importante poder definir 

Task Management para la comprensión del propósito del proyecto como tal.  

En su vida diaria, una persona organiza sus tareas en listas por hacer o “To-Do Lists” y puede 

completar cada tarea pequeña por separado. Sin embargo, cuando estas tareas se van 

apilando gradualmente, el número total de tareas aumenta más allá de la capacidad de uno 

para poder completarlas y es así como uno puede fallar en cumplir sus tareas en el tiempo 

que se debe. Esto sucede cuando no hay un control de estas tareas, mucho menos cuando no 

se entiende que cada tarea es diferente y requiere mayor esfuerzo que otras para ser 

completada. (Jolaoso&Perez, 2015) 

En el ámbito de una organización Task Management o Gestión de Tareas es el proceso de 

gestionar tareas que al ser completadas contribuyen al avance y éxito de un proyecto. Puede 

ayudar individuos a cumplir sus metas o  a grupos de personas a colaborar y compartir 

conocimiento para el cumplimiento de tareas colectivas. Para gestionar efectivamente las 

tareas se requiere manejar los aspectos de una tarea como su estado, prioridad, tiempo, 

recursos asignados (humanos y financieros), recurrencia, notificaciones, etc.  

Task Management es además una categoría de software según G2Crowd, el cual asiste a 

usuarios y equipos a gestionar tareas individuales y organizan el flujo de trabajo diario de 

una organización. (G2Crowd) 

Cloud computing 

El proyecto ISTASK, dentro de la definición del modelo propuesto, específica que los 

procesos serán soportados por una solución de Cloud Computing. Es necesario poder 

comprender las ventajas y beneficios de Cloud Computing así como la modalidad del 

servicio en el que se ubica la solución de Task Management.  
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Según Hamdaqa y Tahvildari (2012) la definición de Cloud Computing más aceptada es el 

brindado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). El cual indica que es 

un modelo para habilitar acceso conveniente por demanda a un conjunto compartido de 

recursos computacionales configurables, por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, 

aplicaciones y servicios, que pueden ser rápidamente aprovisionados y liberados con un 

esfuerzo mínimo de administración o de interacción con el proveedor de servicios. (NIST, 

2011). 

Características  

Cloud Computing cuenta con 5 atributos principales que la caracterizan: 

1. Auto-servicio por demanda: Un consumidor puede aprovisionar de manera unilate ra l 
capacidades de cómputo.1 

2. Acceso amplio desde la red: Las capacidades están disponibles sobre la red y se acceden 
a través de mecanismos estándares como computadoras, teléfonos móviles o un 
navegador Internet.2 

3. Conjunto de recursos: Los recursos informáticos del proveedor se combinaron para 
servir a múltiples consumidores mediante un modelo de “multi-tenant”3, con diferentes 

recursos físicos y virtuales asignados dinámicamente y reasignados de acuerdo con la 
demanda de los consumidores.4 

4. Rápida elasticidad: Las capacidades pueden ser rápidamente y elásticamente 

aprovisionadas, en algunos casos automáticamente, para escalar hacia fuera rápidamente 
y también rápidamente liberadas para escalar hacia dentro también de manera veloz.5 

5. Medición de servicios: El proveedor es capaz de medir el servicio entregado al usuario, 
por lo tanto ambos tiene acceso del consumo real de los recursos.6 

                                                 
1 Cfr. NIST 2012 
2 Cfr. NIST 2012 
3 Multi-tenant corresponde a un principio de arquitectura de software en la cual una sola instancia de la 

aplicación se ejecuta en el servidor, pero sirviendo a múltiples clientes u organizaciones. 
4 Cfr. NIST 2012 
5 Cfr. NIST 2012. 
6 Cfr. NIST 2012. 
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Modelos de servicio 

Por otra parte, el NIST define 3 tipos modalidades de servicio: Softare como servicio (Saas), 

Infraestructura como servicio (IaaS), Plataforma como servicio (PaaS). A continuación, se 

describen cada uno de estos modelos de servicio. 

1. SaaS: El usuario utiliza aplicaciones, a través de una interfaz basada en web, que se 

ejecutan en una infraestructura cloud. El usuario puede realizar limitadas 

configuraciones sobre las aplicaciones y cuenta con la posibilidad de adminis trar 

infraestructura de cloud.7 

2. PaaS: El usuario tiene la capacidad de desplegarse lenguajes, bibliotecas, servicios y 

herramientas en la infraestructura de cloud admitidas por el proveedor. El usuario no 

administrar o controlar la infraestructura de nube, pero tiene control sobre las 

aplicaciones desplegadas y posiblemente algunos ajustes sobre el entorno donde se 

hospedan las aplicaciones. 8 

3. IaaS: Esta modelo brinda al usuario recursos como procesamiento, almacenamiento, 

redes y otros recursos donde el consumidor es capaz de desplegar y ejecutar software 

arbitrario, como sistemas operativos y aplicaciones. El usuario no administra la 

infraestructura la infraestructura cloud pero tiene control sobre el software que haya 

implementado y control sobre algunos componentes de red.9 

                                                 
7 Cfr. Toader 2015. 
8 Cfr. Konstantinos 2015. 
9 Cfr. Konstantinos 2015. 
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Ilustración 7: Modelos de servicio Cloud y ejemplos 

Fuente: https://www.jisc.ac.uk/reports/the-future-of-cloud-computing 

Proceso 

El proyecto ISTASK define dentro de sus objetivos el poder realizar una alineación de 

procesos para la empresa IT Consulting para poder definir el modelo de procesos propuesto. 

Por ello, es necesario entender que es un proceso y como están compuestos ya que, se 

realizará el modelado de procesos que será explayado en el capítulo 5 del presente 

documento.  

Una colección de actividades que toman uno o más tipos de insumos, para crear con ellos un 

producto que tiene valor para un cliente. (Hammer&Champy, 1993; pp.35). Un conjunto 

estructurado, medible de actividades, diseñadas para producir un resultado específico para 

un cliente o mercado, que Implica un fuerte énfasis en “cómo” se hace el trabajo dentro de 

la organización, en contraste con el foco en el producto, que enfatiza el “qué” se hace 

(Davenport, 1993; pp.5) 

Un proceso consiste de un conjunto de actividades que se ejecutan coordinadamente, en un 

entorno técnico y organizacional. Estas actividades, miradas en forma conjunta, logran un 

objetivo empresarial. Cada proceso de negocio es implantado específicamente por una sola 
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organización, pero puede interactuar con los procesos de negocio ejecutados por otras 

organizaciones” (Weske, 2007; pp.5) 

Podemos concluir entonces que un proceso es un conjunto de actividades que están 

interrelacionadas y que pueden interactuar entre sí. Estas actividades transforman los 

elementos de entrada en resultados, para ello es esencial la asignación de recursos. 

Business Process Management Notation 

Para poder modelar los procesos de Gestión de seguimiento de proyectos en la propuesta del 

modelo de procesos se utilizó la notación BPMN 2.0. Business Process Modeling Notation 

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

Negocio. Esta notación ha sido especialmente diseñada para coordinar la secuencia de los 

procesos y los mensajes que fluyen entre los participantes de las diferentes actividades. 

Business Process Modeling Notation BPMN proporciona un lenguaje común para que las 

partes involucradas puedan comunicar los procesos de forma clara, completa y eficiente. De 

esta forma BPMN define la notación y semántica de un Diagrama de Procesos de Negocio 

(Business Process Diagram, BPD). 

“BPD es un Diagrama diseñado para representar gráficamente la secuencia de todas las 

actividades que ocurren durante un proceso, basado en la técnica de “Flow Chart”, incluye 

además toda la información que se considera necesaria para el análisis.” (Bizagi Process 

Modeler, 2012:1) 

A continuación, detallaremos las características principales de BPMN como lenguaje para 

el modelado de procesos: 

 BPMN es un estándar internacional de modelado de procesos aceptado por la comunidad.  

 BPMN es independiente de cualquier metodología de modelado de procesos. 

 BPMN crea un puente estandarizado para disminuir la brecha entre los procesos de 

negocio y la implementación de estos. 
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 BPMN permite modelar los procesos de una manera unificada  y estandarizada 

permitiendo un entendimiento por todos los Stakeholders 

Después de haber explicado la definición y las características de Business Process 

Management Notation (BPMN), pasaremos a describir los componentes y elementos que 

podemos encontrar dentro de este lenguaje de modelado de proceso. Para ello nos basaremos 

en las definiciones de Stephen White y Derek Miers en su libro Guía de Referencia y 

Modelado BPMN. 

Objetos de flujo 

Son los principales elementos gráficos que definen el comportamiento de los procesos. 

Dentro de los Objetos de Flujos encontramos: 

Eventos: Son algo que sucede durante el curso de un proceso de negocio, afectan el flujo del 

proceso y usualmente tienen una causa y un resultado. Dentro de los anteriores ejemplos 

utilizamos inicio, fin y temporizador, estos elementos son eventos y a su vez se encuentran 

clasificados en 3 tipos. 

Simbología Descripción 

 Evento de Inicio: 

Actúa como un disparador de un proceso. Se representa 
gráficamente por un círculo de línea delgada relleno de 
color verde. Este evento permite “Capturar”. 

 

Evento Intermedio: 

Indica que algo sucede entre el evento inicial y el evento 

final. Está representado gráficamente por un círculo de 
doble línea simple relleno de color naranja. Este evento 

puede “Capturar” o “Lanzar”. 

 

Evento Final: 

Indica el final de un proceso. Está representado 
gráficamente por un círculo de línea gruesa relleno del 

color rojo. Este evento permite “Lanzar”. 

Tabla 5: Eventos en BPMN 2.0 

Fuente: http://bpmn-bayard.blogspot.pe/2011/03/1- introduccion-bpmn.html 



 

28 

 

Dentro de BPMN existen muchas formas de iniciar o finalizar un proceso e igualmente 

existen muchas cosas que pueden llegar a suceder durante el transcurso del proceso, por lo 

tanto existen diferentes tipos de eventos de inicio, eventos de fin y eventos intermedios.10 

Actividad: Una Actividad es una unidad de trabajo a realizar. Puede ser que sea una tarea  

un proceso o un subproceso. Las actividades se pueden definir como “acción sobre un 

objeto”, es decir una actividad se denomina siempre con un verbo (acción) y un sustantivo 

(objeto). BPMN define dos tipos principales de actividades: 

 Tarea: Una tarea representa una sola unidad de trabajo que no es o no se puede dividir a 

un mayor nivel de detalle de procesos de negocio sin diagramación de los pasos de un 

procedimiento. 

 

Ilustración 8: Tarea en BPMN 2.0 

 Subproceso: Un subproceso es un conjunto de actividades incluidas dentro de un 

proceso. Puede desglosarse en diferentes niveles de detalle denominadas tareas. Se 

representa con un símbolo de suma en la parte central inferior de la figura.  

 

Ilustración 9: Subprocesos en BPMN 2.0 

                                                 

10 Cfr. BPMN 2.0 Bizagi Suite 2014 
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 Compuerta: Son elementos del modelado que se utilizan para controlar la divergencia y 

la convergencia del flujo. Se representan por una figura de diamante y determinan si se 

bifurcan o se combinan las rutas dependiendo de las condiciones expresadas.11 

Tipo de 

decisión 

Definición Notación 

Decisión 
Exclusiva 

En un punto de bifurcación, selecciona 
exactamente un flujo de secuencia de entre las 

alternativas existentes. En un punto de 
convergencia, la compuerta espera a que un 
flujo incidente complete para activar el flujo 

saliente. 

  

Exclusiva 
Basada en 
Eventos  

En la ocurrencia de uno de los eventos 
subsecuentes se crea una nueva instancia del 
proceso.  

Decisión 

Basada en 
Evento 

Esta compuerta siempre será seguida por 

eventos o tareas de recepción, y sólo activará 
un flujo saliente dependiendo del evento que 

ocurra en primer lugar. 
 

Decisión 
Inclusiva 

En un punto de bifurcación, al menos un flujo 
es activado. En un punto de convergenc ia, 

espera a todos los flujos que fueron activados 
para activar al saliente.  

Decisión 
Compleja 

Comportamiento complejo de 
convergencia/bifurcación no capturado por el 

resto de compuertas.  
Decisión 
Paralela 

En un punto de bifurcación, todos los caminos 
salientes serán activados simultáneamente. En 

un punto de convergencia, la compuerta espera 
a que todos los flujos incidentes completen 
antes de activar el flujo saliente. 

 

Decisión 
Paralela 
basada en 

eventos. 

En la ocurrencia de todos los eventos 
subsecuentes se crea una nueva instancia del 
proceso. 

 

Tabla 6: Compuertas en BPMN 2.0 

Fuente: http://bpmn-bayard.blogspot.pe/2011/03/1- introduccion-bpmn.html 

                                                 
11 Cfr. BPMN 2.0 Bizagi Suite 2014 
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Objetos de Conexión 

Son los elementos gráficos usados para conectar dos objetos del flujo dentro de un proceso12. 

Dentro de los Objetos de Conexión encontramos: 

Objeto Descripción 

 

Líneas de Secuencia: 

Representan el control de flujo y la secuencia de las actividades. 
Se utiliza para representar la secuencia de los objetos de flujo, 
donde encontramos las actividades, las compuertas y los eventos.  

 

Asociaciones: 

Se usan para asociar información adicional sobre el proceso. 
También se usan para asociar tareas de compensación. 

 

Líneas de Mensaje: 

Las líneas de mensaje representan la interacción entre varios 
procesos o pools. 

Representan Señales o Mensajes NO flujos de control. 
No todas las líneas de mensaje se cumplen para cada instancia del 

proceso y tampoco se especifica un orden para los mensajes. 

 

Asociación de Datos: 

Representa el movimiento de Objetos de Datos de entrada y 
salida de las Actividades 

Tabla 7: Objetos de conexión en BPMN 2.0 

Fuente: http://bpmn-bayard.blogspot.pe/2011/03/1- introduccion-bpmn.html 

Swimlanes 

Son los elementos gráficos utilizados para organizar las actividades del flujo en diferentes 

categorías visuales que representan áreas funcionales, roles o responsabilidades13. Dentro de 

los Canales encontramos: 

 

                                                 
12 Cfr. BPMN 2.0 Bizagi Suite 2014 

13 Cfr. BPMN 2.0 Bizagi Suite 2014 
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1. Pools: 

 Actúa como contenedor de un proceso. 

 El nombre del pool puede ser el del proceso o el del participante. 

 Representa un Participante Entidad o Role. 

 Siempre existe al menos uno, así no se diagrame. 

 Figurativamente representa una Piscina. 

2. Lane:  

 Subdivisiones del Pool. 

 Representan los diferentes participantes al interior de una organización. 

 Figurativamente representa el Carril de la Piscina. 

 

Tabla 8: Pool y Lane en BPMN 2.0 

Fuente: http://bpmn-bayard.blogspot.pe/2011/03/1- introduccion-bpmn.html 

Artefactos 

Son elementos gráficos utilizados para proveer información adicional sobre el proceso14. 

Dentro de los Artefactos encontramos: 

                                                 
14 Cfr. BPMN 2.0 Bizagi Suite 2014 
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Objeto Descripción 

 

Objeto de datos: 

Permite mostrar la información que una actividad necesita, 
como las entradas y las salidas. Es decir, representan los 

documentos, la información y otros objetos que son usados o 
actualizados como durante el proceso. Los objetos de datos no 

afectan directamente los flujos de secuencia o los flujos de 
mensajes del proceso. 

 

Anotaciones: 

Son utilizados para proporcionar información adicional sobre el 
proceso. 

 

Grupos: 

Se utiliza para agrupar un conjunto de actividades, ya sea para 
efectos de documentación o análisis, no afecta la secuencia del 

flujo. 

Tabla 9: Artefactos en BPMN 2.0 

Fuente: http://bpmn-bayard.blogspot.pe/2011/03/1- introduccion-bpmn.html 

 

Modelo 

El objetivo general de proyecto ISTASK es definir un modelo de procesos para el 

seguimiento de proyectos en IT Consulting. Por ello, es necesario comprender que es un 

modelo con la finalidad de entender que se está diseñando e implementando durante el 

desarrollo de este proyecto. A continuación, se detallan algunas definiciones de modelo.  

Una representación lógica, matemática o física de un sistema, entidad, fenómeno o procesos 

(DoD 1998). Una representación de uno o más conceptos que pueden ser realizados en el 

mundo físico. (Friedenthal, Moore y Steiner 2009). 

Una representación simplificada de un sistema en un punto particular de tiempo o espacio 

con la finalidad de facilitar el entendimiento del sistema en la realidad. (Bellinger 2004). 
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Una abstracción de un sistema, con el objetivo de promover el entendimiento, comunicac ión, 

explicación y diseño de aspectos de interés de dicho sistema (Dori 2002). 

Un modelo como una representación simplificada de un sistema en un punto temporal y 

espacial particular con la finalidad de dar un entendimiento del sistema en la realidad. Es 

una abstracción que pretende ofrecer una perspectiva de uno o varios de los aspectos del 

sistema, por ejemplo: su funcionalidad, estructura, propiedades, rendimiento, 

comportamiento y/o costo (SEBoK 2014). 

Por ende, un modelo es una representación simplificada y gráfica de un sistema para el 

entendimiento de uno o varios aspectos del mismo. Por ello, en el capítulo 5 de este 

documento, se detalla cada componente del modelo de procesos diseñado y su finalidad. 

  



 

34 

 

CAPÍTULO 4. Estado del arte 

Este capítulo tiene como objetivo realizar una revisión a artículos e investigaciones 

relacionadas a los temas utilizados en el proyecto. Se utilizarán publicaciones de actualidad 

con temas afines y se explicará la relación entre las mismas con el fin de identificar aportes 

que agreguen valor al proyecto. A continuación, se explicará detalladamente cada 

publicación. 
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Revisión de la literatura 

A continuación, se presenta el aporte de diferentes autores que han aplicado Task 

Management para proyectos en beneficio de los usuarios que utilizan este tipo de aplicación 

de forma personal en su día a día o como herramienta en el trabajo.  

Según Chasanidou, Elvesæter y Berre (2016), en su artículo “Enabling Team Collaborating 

with Task Management tolos”, existe un gran potencial en herramientas de Task 

Management debido a su capacidad para gestionar equipos y tareas. Este tipo de 

herramientas puede utilizarse para incrementar la colaboración de equipos y así tener un 

mejor desempeño de los colaboradores sin importar que estén presencialmente o 

remotamente participando del trabajo. Para demostrar esto y poder contribuir con 

recomendaciones y mejores prácticas, realizan una investigación sobre el uso de UpWave y 

en base a las encuestas y entrevistas en empresas que hacen uso de la herramienta presentan 

sus conclusiones.  

En el artículo “A Task Management system using future prediction based on personal 

lifelogs and plans” Takeuchi, Narumi, Suwa y otros (2009) definen claramente que Task 

Management es un tema que debe ser investigado ya que, permite a las personas muy 

ocupadas a gestionar sus tareas. Explican que las tareas pueden ir acumulándose y esto 

genera que las personas se atrasen y afecten los tiempos con los que deben cumplir. Por ello, 

deben de enfocarse no solo en las tareas pendientes sino en las tareas futuras y el tiempo que 

requieran para estas. Para aportar a que los usuarios no pasen por dicho problema, desarrollan 

una aplicación móvil y una aplicación web que se integran y predicen las tareas y el tiempo 

que le tomaría a un usuario en cumplirla.  

Jolaoso y Pérez-Quiñones (2015) por su parte explican que las tareas que pertenecen a listas 

“to-do” o por hacer, en algunas ocasiones son difíc iles de recordar o retener por el usuario. 

Por ello, en su artículo “A study in personal Task Management visualization”, elaboran una 

aplicación para visualizar las tareas de un usuario que pueden provenir de un Task Manager 

que han desarrollado llamado YAPM y de Google calendar con el objetivo de poder 

clasificar estas tareas en colores con un significado para que el usuario tenga visualizac ión 

rápida, sencilla y pueda filtrar según el tipo de tarea. El resultado obtenido fue una aplicación 
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que permitiera mostrar las tareas de distintas fuentes digitales y mostrarlas al usuario de 

forma gráfica, simple y mediante colores que representan un significado como prioridad, 

proximidad de fecha, etc.  

Enabling team collaboration with task management tools 

Según Chasanidou, Elvesæter y Berre, las herramientas de Project & Task Management 

apuntan a apoyar la colaboración remota o presencial en un equipo. Se explica que la 

colaboración es un componente clave para cualquier actividad en comunidades, como las 

organizaciones, donde el ingrediente importante de colaboración es la comunicación. A 

pesar de la creciente necesidad de estas herramientas, poco se sabe acerca de cómo se 

utilizan. Por ello, el objetivo de la investigación es contactar con grupos o empresas que 

utilicen la aplicación de Task Management UpWave y entrevistarlos para entender que 

dificultades tienen al momento de utilizarla para sus proyectos y procesos propios, luego de 

esto se proponen sugerencias para la correcta utilización de este tipo de soluciones revisando 

metodologías de gestión de proyectos, como recompensar a los participantes y el uso de la 

motivación. Concluyen que este tipo de herramientas ofrecen nuevas posibilidades de 

colaboración en equipos dentro de las organizaciones. 

Para lograr esto, definen una metodología propia basada en la recolección de data, la cual 

consiste en entrevistas a 5 compañías escandinavas de rubros como consultoría, desarrollo 

de software, administración, etc. y poder entender que características de la herramienta 

toman como ideales, positivas, que aporten a sus actividades y que falta o que deficienc ias 

encuentran al utilizarlas.  

Se descubre que el uso de esta herramienta está asociado a cinco procesos de trabajo: (a) 

Task and Project Management para compartir responsabilidades y gestionar el trabajo, (b) 

reuniones de grupo para organizar el trabajo del proyecto y delegar responsabilidades entre 

los miembros del equipo, (c) monitoreo del progreso del trabajo, (d) organizar ideas y crear 

listas de tareas individuales y (e) desarrollo de producto y administración. Luego, se 

identifican cuáles son los retos y problemas que deben superar estas compañías para poder 

utilizar correctamente la herramienta como en la administración a nivel general, en el que se 
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incluyen priorizar y organizar los proyectos y tareas así como decidir sobre la delegación de 

tareas en términos de quien es el dueño de la tarea y las fechas de cumplimiento.  

En el nivel de proceso, la gestión del tiempo es un problema importante con el grupo de 

proyecto, incluyendo el seguimiento del tiempo asignado para cada tarea. Otros desafíos 

para la colaboración en equipo son la actualización del estado del proyecto de acuerdo con 

el progreso del equipo, el seguimiento del progreso del equipo y la alineación de diversas 

tareas con los miembros del equipo. También es problemático centrarse tanto en el nivel 

micro (por ejemplo, roles y tareas del equipo) como en el nivel macro para obtener una visión 

holística de un proyecto.  Por ello, los autores definen un cuadro de sugerencias para el uso 

de la herramienta atacando ciertos puntos por fases en el proyecto como se aprecia en la 

Tabla 10.  

 

Tabla 10: Sugerencias para la colaboración en equipos usando herramientas de Task 

Management 

Lo que finalmente los autores buscan demostrar es que, a pesar de las diferentes 

características de las compañías participantes en la investigación (tipo de compañía, 
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estructura del equipo, necesidades, etc.), todos los participantes indican lo útil de este tipo 

de herramientas en el día a día para la colaboración y avances de los proyectos. Todo esto, 

agregando las recomendaciones y sugerencias lleva a un beneficio para la compañía que 

busca mejorar la colaboración de sus trabajadores.  

A Task-Management System using Future Prediction Based on 

Personal Lifelogs and PlanS 

Las personas que están ocupadas generalmente tienen que manejar una gran variedad de 

tareas. Pero, algunas veces se quedan estancados en tareas menores y poco a poco, se van 

apilando las tareas pendientes, mucho más allá de la capacidad de la persona para 

completarlos a tiempo. Los autores proponen un sistema de gestión de tareas que predice el 

estado futuro de un usuario sobre la base de los planes de vida del usuario, usando un modelo 

de regresión lineal simple. Ellos implementaron el sistema utilizando un Smartphone y 

estiman su utilidad con una prueba de usuario. Como resultado, los usuarios del sistema 

propuesto vieron sus futuros pendientes e intentaron alterar sus actividades diarias. 

Task Management es un tema importante para las personas ocupadas, estas tienen que 

mantenerse al tanto de su carga de trabajo actual simultáneamente mientras planea sus 

actividades futuras, y mientras también tomar cuidad adecuado en sus necesidades diarias. 

Por ello, los autores consideran que Task Management es un tema importante para 

investigación. Según los autores, un individuo puede completar cada pequeña tarea por 

separado. Pero, cuando las pequeñas tareas se van juntando, el número total de tareas 

aumenta y fallan en completar las tareas. En general, para completar cualquier tarea, se 

requiere el esfuerzo máximo antes de que esta acabe, pero es difícil de estar consciente de 

esto. Además, la mayoría de las personas acaba las tareas fáciles primero, dejando las 

difíciles para después. Para resolver este problema, los autores proponen un sistema de Task 

Management usando predicción futura. Justamente, indican que la causa principal de las 

tareas no completadas es que la mayoría de personas no anticipa cuanto deben completar en 

el futuro. La propuesta que realizan le dice al usuario la cantidad de tiempo que invert irán 

en sus tareas, planes, y dormir en el futuro. Con esta información, la persona podrá planificar 

mejor sus tiempos para evitar cualquier complicación predicha por el sistema.  
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Ilustración 10: Definición de conceptos en la herramienta 

Finalmente, implementaron su solución de Task Management llamada Future Diary en un 

iPhone con conexión a un calendario web, y una base de datos en MySQL. Para poder 

realizar la predicción se requiere que un usuario ingrese las tareas en el teléfono, que indique 

la fecha límite y, un tiempo objetivo. Luego, el usuario llena información de sus planes en 

el calendario web (soportado  en PHP). Los autores Takeuchi, Narumi, Suwa y otros logran 

finalmente implementar exitosamente una solución de Task Management que registra 

“lifelogs” y planes con un calendario web, predice el estado futuro de las tareas y las muestra 

al usuario en un estilo simple. Realizaron la prueba en 12 usuarios que indicaron que para 

cumplir sus tareas debían reducir su tiempo en ocio. El método de predicción en esta 

investigación fue simple e ingenuo, pero tuvo algunos resultados positivos.  

 

Ilustración 11: Aplicación Future Diary 
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TaskAmbient: A Study in Personal Task Management 

Visualization 

Los autores Jolaoso y Pérez-Quiñones explican que existen ocasiones en que recordar las 

tareas es una actividad que se complica por la cantidad de tareas y el tipo de tarea. Ellos 

desarrollan una herramienta llamada TaskAmbient, la cual definen como un sistema para 

visualizar las tareas de una lista de “to-do” de un usuario. Esta herramienta tiene la habilidad 

de mostrar las tareas de Google Calendar y una aplicación de Task Management llamada 

YAPM (Yet Another Project Manajer) que los autores desarrollaron. En TaskAmient, las 

tareas individuales son mostradas en la pantalla (de una Tablet) y agrupadas juntas basadas 

en lo que el usuario ha definido en cuanto a área de responsabilidad (representada por seis 

colores).  

 

Ilustración 12: Aplicación TaskAmbient 

Esta codificación por colores permite a los usuarios tomar conocimiento de sus tareas de 

forma rápida y visual. Explican que TaskAmbient provee de “significados visuales” al 

usuario para saber de dónde proviene la tarea (Google Calendar o YAPM), si la tarea se 

aproxima basado en tiempo/fecha, y si la tarea tiene prioridad. TaskAmbient está diseñada 
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para ser “instantánea” y “en el camino”, permitiendo al usuario acceder y revisar la 

información mostrada en cualquier momento sin esfuerzo.  
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CAPÍTULO5. Desarrollo del proyecto 

Este capítulo contiene el trabajo realizado durante la duración del proyecto, contiene la 

investigación previa, el benchmarking para la elección de la herramienta, los procesos 

alineados a la situación actual que serán soporte del modelo de procesos. 
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Investigación de Task Management y sus funcionalidades 

Descripción 

Durante la fase de planificación del proyecto, se contempló la necesidad de contar con la 

información correspondiente a Task Management y las funcionalidades que este tipo de 

herramienta provee para el control de diversos grupos de trabajos y proyectos en una 

organización. Además, el presente documento define las funcionalidades que puede tener 

una solución de Task Management para entender mejor la finalidad de este tipo de 

herramienta.   

¿Qué es Task Management? 

Tenemos que tener en claro que una tarea en gestión de proyectos es una unidad de trabajo 

en particular, una acción que debe ser cumplida en un proyecto, está sujeta a un deadline15 y 

debe contribuir hacia los objetivos del proyecto. Así como la gestión de proyectos es la 

coordinación de tareas individuales, una tarea puede dividirse en sub-tareas que deben 

cumplirse en un tiempo establecido. 

En su vida diaria, una persona organiza sus tareas en listas por hacer o “To-Do Lists” y puede 

completar cada tarea pequeña por separado. Sin embargo, cuando estas tareas se van 

apilando gradualmente, el número total de tareas aumenta más allá de la capacidad de uno 

para poder completarlas y es así como uno puede fallar en cumplir sus tareas en el tiempo 

que se debe. Esto sucede cuando no hay un control de estas tareas, mucho menos cuando no 

se entiende que cada tarea es diferente y requiere mayor esfuerzo que otras para ser 

completada. 

En el ámbito de una organización, Task Management o Gestión de Tareas es el proceso de 

gestionar tareas que, al ser completadas, contribuyen al avance y éxito de un proyecto. Puede 

ayudar individuos a cumplir sus metas o  a grupos de personas a colaborar y compartir 

conocimiento para el cumplimiento de tareas colectivas. Para gestionar efectivamente las 

                                                 
15 Fecha tope, fecha límite de entrega o cumplimiento.  



 

44 

 

tareas se requiere manejar los aspectos de una tarea como su estado, prioridad, tiempo, 

recursos asignados (humanos y financieros), recurrencia, notificaciones, etc.  

Para poder lograr esto es necesario contar con software especializado y actualmente en el 

mercado existen diferentes herramientas para la gestión de proyectos, para IT Project and 

Portfolio Management, conceptos nuevos como  Collaborative Work Management (Gestión 

del trabajo colaborativo), etc. y muchos creen que la gestión de tareas debería servir como 

base para la gestión de proyectos en sí. Pero, en algunas organizaciones como las pequeñas 

y medianas empresas (PYMES) o en organizaciones sin fines de lucro o donde se manejen 

pequeños proyectos, proyectos a distancia, etc. los encargados de los proyectos prefieren 

manejar a sus equipos orientando el proyecto a tareas y así tener un detallado y actualizado 

control de los proyectos y sus cronogramas y una mayor visión del avance de los proyectos.  

Funcionalidades de soluciones de Task Management 

Según G2Crowd para calificar como un software de Task Management un producto debe:  

1. Crear tareas individuales. 

2. Demostrar independencia de tareas. 

3. Crear fechas de inicio y fin. 

4. Permitir a los usuarios gestionar sus tareas personales. 

5. Editar los estados de las tareas. 

6. Concentrarse en tareas independientes no en proyectos enteros.  

Actualmente, las soluciones de Task Management incluyen más funcionalidades que son 

tomadas como ventajas por las organizaciones que las eligen pero ninguna solución de Task 

Management contiene todas las diversas características existentes. A continuac ión, 

listaremos las que frecuentemente se encuentran disponibles en la mayoría de soluciones:  

 

1. Asignación de tareas: Permitir a los usuarios registrar tareas (a uno mismo o a alguien 
del equipo) sin necesidad de esperar que un administrador del sistema lo haga.  
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2. Aceptación de tareas o notificación de tareas: El sistema permite asignar 
responsabilidades a los usuarios pueden aceptar las tareas o son notificados que se les ha 

asignado una tarea.  

3. Priorización: Se puede dar prioridad a una tarea en términos de importancia. De esta 
manera el equipo piensa en prioridades y no en fechas límite. 

4. Soporte al cliente: Servicio al cliente y soporte de la herramienta cuando es necesario. 

5. Adjuntar documentos: Permite manejar documentos en la aplicación, subir archivos, 

fotos, enlaces, etc. Evidencia de que se cumplió la tarea. 

6. Integración: con servicios de calendarios, repositorios, e-mail, etc. 

7. Chat: Característica que permite que el equipo pueda estar en comunicación en tiempo 

real, incluso de tomar decisiones para cumplir una tarea. 

8. Estadísticas: Permiten ver la cantidad de tareas que son cumplidas a tiempo, cuáles han 

sido cumplidas fuera de tiempo, que usuarios cumplen o no, etc.  

9. Aplicación Móvil: Versión de la solución de Task Management para dispositivos 
móviles.  

Situación actual de IT Consulting 

Descripción 

El objetivo de realizar la explicación de la situación actual es de poder comprender como se 

encuentra la empresa virtual antes de implementar el modelo propuesto, sus procesos, 

actividades, proyectos, etc.  

IT Consulting y las empresas virtuales 

La empresa virtual IT Consulting es una de las cinco empresas virtuales de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Tres de estas son empresas de línea encargadas de ver los proyectos de los alumnos de 

noveno y décimo ciclo de acuerdo al enfoque que tengan. Las otras empresas de servicios se 

dedican a la prestación de servicios de validación de artefactos y asignación de recursos para 

validación y aseguramiento de calidad de artefactos, realizar investigacio nes y elaborar 

herramientas de software. 
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Ilustración 13: Estructura de empresas virtuales en UPC 

Fuente: Elaboración Propia 

Cada una de las empresas cuenta con profesores gerentes y un alumno encargados de cumplir 

con los objetivos de cada una de las empresas. A continuación, se detallará la función de 

cada empresa virtual: 

 Quality Services: Revisión y aseguramiento de calidad de los documentos y entregables 

que realizan los proyectos de los cursos TP1 y TP2. 

 Software Factory: Apoyo en el desarrollo de software para proyectos que requieren 

construir un producto software.  

 IT Consulting: Gestionar proyectos de los alumnos de Ingeniería de Sistemas de 

Información e Ingeniería de Software que cursan el noveno y décimo ciclo orientados al 

diseño e implementación de modelos y tecnologías como SAP, soluciones BPM, Cloud, 

BI & Analytics, etc. para las  Pymes peruanas haciendo uso de metodologías y 

frameworks como EUP, TOGAF, SCRUM entre otros.  
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 IT-Expert Data Center: Empresa virtual que brinda servicios de alojamiento y 

despliegue de aplicaciones para los proyectos que requieran desplegar aplicaciones 

durante su proyecto.   

 Innova TI: Gestionar proyectos de Investigación de nuevas tecnologías y tendencias en 

tecnologías y pueden aplicarse para el desarrollo de nuevos proyectos. Actualmente 

cuenta con un ambiente acondicionado para proyectos que incluyen el uso de hardware 

como Kinect, VR, Smart Tv, etc.  

Macro procesos de IT Consulting 

En el 2016-01 se iniciaron las actividades de la empresa y con ello se continuó con los 

procesos que manejaba IT-Pyme. A continuación, se muestra el mapa de procesos.  

 

Ilustración 14: Mapa de procesos de IT Consulting 

Fuente: Elaboración Propia 

 Gestión Estratégica: Este proceso tiene como finalidad establecer los nuevos objetivos y 

estrategias de la empresa IT Consulting. Es el punto de partida para los otros procesos 

pues se define el lineamiento, enfoque y controles. 

Macro procesos 
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•Gestión Estratégica

•Gestión de cierre de ciclo

Macro procesos 
operacionales

•Gestión de Proyectos

Macro procesos 
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•Gestión de Servicios Externos

•Gestión de Control de Proyectos

•Gestión de Recursos Humanos
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 Gestión de cierre de ciclo: Este proceso tiene como finalidad elaborar los entregables 

para el cierre de ciclo que son la memoria de la empresa, la cartera de proyectos y el 

backup final del repositorio. 

 Gestión de Proyectos: Este proceso tiene como finalidad ser un lineamiento para los Jefes 

de Proyecto de la empresa virtual y que puedan cumplir con los objetivos trazados en los 

proyectos que tienen a cargo. 

 Gestión de Servicios Externos: Este proceso tiene como finalidad realizar el seguimiento 

a los servicios de Quality Services, Software Factory e IT-Expert para garantizar el 

cumplimiento de los acuerdos establecidos en los contratos de servicio. 

 Gestión de Control de Proyectos: Este proceso tiene como finalidad el seguimiento de 

los proyectos que se desarrollan en la empresa virtual IT Consulting y así verificar que 

se cumplan con los objetivos establecidos a inicio de ciclo. 

 Gestión de Recursos Humanos: Este proceso tiene como finalidad la designación de 

tareas y responsabilidades para los recursos TDP que son asignados a inicio de ciclo a la 

empresa virtual IT Consulting. 

Indicadores de la empresa 

                 

Ilustración 15: Indicadores de IT Consulting 

Fuente: Elaboración Propia 

A partir de los procesos de la empresa virtual IT Consulting y el enfoque a la gestión de 

proyectos que tiene la empresa, se determinaron que estos cuatro indicadores serían los 
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elegidos para un Balance Scored Card que se presenta semanalmente a la gerencia general 

como estatus de la empresa virtual y las acciones correctivas que se deben tomar en base a 

los resultados del indicador general.  

 Nivel de Asistencia: Es el promedio de asistencia de cada jefe de proyecto a los talleres 

de proyectos TP1 o TP2 según corresponda. 

 Nivel de Avance de EDT16: Es el porcentaje de entregables presentados semanalmente 

al profesor gerente de IT Consulting y en su momento al Gerente Alumno. 

 Porcentaje de Reuniones con Profesor Gerente: Es el porcentaje de reuniones semanales 

con el profesor gerente de IT Consulting evidenciados a través de las actas de reunión. 

 Porcentaje de Reuniones con Profesor Cliente: Es el porcentaje de reuniones semanales 

con el profesor cliente del proyecto, evidenciadas a través de las actas de reunión. 

Organigrama de la empresa 

IT Consulting actualmente cuenta con dos profesores gerentes: 

 Max Chumpitaz quien cumple esta función desde el 2016-01 y actualmente gestiona a 

los proyectos de TP2 y ciertos proyectos de TP1. 

 Julio Quispe quien se incorporó el ciclo 2016-2 y se encarga de gestionar proyectos de 

TP1. 

A continuación, se presenta la estructura de la empresa y la descripción de cada rol: 

                                                 
16 Estructura de descomposición del trabajo orientada al entregable en un proyecto.  
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Ilustración 16: Organigrama de IT Consulting 

Fuente: Elaboración Propia 

Comité de Proyectos: Este rol corresponde al grupo de coordinadores de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y computación, quienes son los encargados de evaluar y calificar la 

cartera de proyectos de todas las empresas virtuales, además de evaluar también la propuesta 

de proyectos que presenten los alumnos de manera independiente. Las principales funciones 

del Comité de Proyecto son: 

 Brindar las expectativas del comité sobre cada proyecto de manera formal 

 Verificar las habilidades de investigación realizada en el proyecto. 

 Verificar la aplicación de conocimientos y competencia de la carrera en el desarrollo del 

proyecto. 

 Calificar el cumplimiento de los outcomes exigidos por ABET en el desarrollo del 

proyecto. 

 Calificar el cumplimiento de los requisitos de la investigación durante el desarrollo del 

proyecto. 
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Profesor Gerente General: Este rol corresponde al profesor gerente de todas las empresas 

virtuales de la escuela de ingeniería de sistemas de información, software y computación, y 

es el encargado de establecer y cumplir los objetivos principales para cada una de las 

empresas. Las principales funciones del Gerente General Profesor son: 

 Realizar un seguimiento de la cartera de proyectos de todas las empresas virtuales con el 

objetivo de evaluar si se cumple con lo estipulado. 

 Proporcionar de manera formal un documento de expectativas por proyecto  que permita 

unificar tanto las expectativas del profesor cliente, profesor gerente como comité. 

 Realizar el seguimiento de los indicadores de las empresas virtuales con el fin de evaluar 

el desempeño de las mismas. 

Profesor Gerente IT-Consulting: Este rol corresponde al profesor gerente de la empresa 

virtual IT-Consulting, encargado de establecer y cumplir los objetivos principales de la 

empresa virtual. Las principales funciones del Gerente Profesor son: 

 Realizar un seguimiento del proyecto con el objetivo de evaluar si se cumple con lo 

estipulado de acuerdo al cronograma establecido. 

 Brindar comentarios y observaciones de los entregables realizados para su mejora y 

levantamiento antes de las presentaciones de estos al cliente y comité. 

Gerente  Alumno IT-Consulting: Este rol corresponde al gerente alumno de la empresa 

virtual IT- Consulting, encargado de establecer y cumplir los objetivos principales de la 

empresa virtual. Las principales funciones del Gerente Alumno son: 

 Realizar un seguimiento del proyecto con el objetivo de evaluar si se cumple con lo 

estipulado de acuerdo al cronograma establecido. 

 Resolver todas las dudas por parte de los jefes de proyecto respecto al desarrollo de los 

proyectos. 

 Ser la primera instancia para resolución de proceso y/o dudas. 
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Jefe de Proyecto: Este rol corresponde a los alumnos encargados de la planificac ión, 

análisis, diseño, ejecución y cierre del proyecto, es decir, son los responsables del adecuado 

desarrollo del proyecto. Las principales funciones del Jefe de Proyecto son:  

 Realizar reuniones con el profesor cliente para la revisión de los entregables del 

proyecto. 

 Realizar reuniones con el profesor gerente de IT-Consulting para la revisión y 

cumplimiento de los entregables según el cronograma. 

 Elaborar los documentos de gestión del proyecto, además de la elaboración de los 

entregables propios del proyecto. 

 Elaborar presentaciones sobre el proyecto para exponerlas ante el profesor cliente, 

profesor gerente y/o comité. 

Proyectos de IT Consulting 

IT Consulting inició el ciclo 2016-01 continuando con los proyectos de la gestión anterior 

de IT Pyme y que pasaron a TP2. Dichos proyectos aprobaron el curso cumpliendo con todos 

los requerimientos planteados por el comité de proyectos y dentro de los plazos establecidos.  

 

Ilustración 17: Evolución de proyectos en IT Consulting 

Fuente: Elaboración Propia 
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Durante sus primeros dos ciclos académicos, la empresa virtual IT Consulting ha realizado 

consultoría de proyectos orientados a las Pymes peruanas a través de implementación de 

herramientas SAP para sectores como medicina y agricultura, implementación de soluciones 

Cloud de BI & Analytics, así como tecnologías como Watson IBM, y más recientes como 

modelos de automatización de procesos basado en BPM para entidades públicas y privadas. 

Los jefes de proyecto realizan sus actividades acorde a su cronograma de proyecto y el 

profesor gerente es el encargado de evaluar su avance semanal, brindar retroalimentación y 

ayudar a resolver los problemas que pudieran tener. Por otro lado, el alumno gerente es el 

encargado de informar a los jefes de proyecto sobre las presentaciones con el comité de 

proyectos, elaborar informes de los proyectos para la gerencia general y de brindar toda la 

información necesaria de los servicios externos a los cuales pueden acceder. 

Proyectos de IT Consulting 

CURSO SIGLAS PROYECTO 

TP1 

MIBIAC 
Modelo de Implementación de BI&A soportado por la tecnología 

Cloud Computing para Pymes del sector Retail 

TCICSB 
Modelo de implementación de tecnología cognitiva sobre intereses 
de consumo para el sector bancario en Cloud Computing 

STECP 
Solución tecnológica de Costumer Experience para E-Commerce 

en PYMES del sector Retail 

IMANCU
S 

Implementación de un modelo de arquitectura de negocio para la 
gestión de consultas de pacientes del centro universitario de salud 

UPC 

ICMSP 
Modelo de implementación de una solución de Gestión de 
Contenidos (CMS) y Portales para pymes. 

IMPECB

D 

Implementación de un modelo predictivo que permita pronosticar 
la evolución de enfermedades crónicas soportado por herramientas 

de Big Data. 

 

MMGD Modelo de madurez del gobierno de datos para micro financieras 

BPMAB 

Modelo de implementación para la automatización de los procesos 

de abastecimiento basado en las buenas prácticas de BPM sobre 
Cloud Computing para Pymes 

BPMOS 
Modelos de Implementación de una Solución BPM con Open 

Source para Pymes 

BPMCP 
Modelo de implementación para la automatización de los procesos 
de contabilidad y presupuestos basado en las buenas prácticas de 
BPM sobre Cloud Computing para Pymes 

MIEDIG Modelo de Implementación sobre Experiencia Digital 
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IROADE 
Implementación de un Roadmap de publicaciones y concursos 
para la EISC 

SIDPOL 
Propuesta de mejora para el Sistema SIDPOL de la Policía 

Nacional de Perú 

PIBDHH 
Plataforma inteligente de Big Data utilizando Hadoop sobre 
Hortonworks 

ISOWCA

IT 

Implementación de una solución web para congresos académicos 

de Ingeniería y Tecnología 

SAPFI 
Diseño de un modelo empresarial para la implementación de SAP 
Fiori para empresas agrícolas en el Perú 

Tabla 11: Proyectos 2016-01 

Fuente: Elaboración Propia 

CURSO SIGLAS PROYECTO 

TP1 

APDCTDBP 
Análisis predictivo para determinar clientes con tendencia a la 
deserción en bancos en el Perú 

MGSRSEAIU 
Modelo de gestión del uso de software de revisión sistemática 
para la aplicación de estándares en el desarrollo del estado del 
arte en trabajos de investigación universitarios 

IMBPM 

Implementación de la metodología BPM para los procesos de 

gestión de trámite en la unidad de secretaria general de la 
municipalidad de VMT 

ACVSC 
Modelo de ciclo de vida de desarrollo de software para Pymes del 

Perú basado en CMMI utilizando herramientas ALM 

IMAPBD 
Implementación de un Modelo de Automatización de Procesos 
de Toma de Decisiones de Ventas Sobre Una Plataforma en Big 
Data para el Sector Turismo  

IPICSHEF 
Investigación del proceso de incorporación de clientes 
potenciales sin historial en entidades financieras utilizando Data 
Science 

 

SDAPCA 
 

Solución de Data Analytics para los procesos de la cadena de 
abastecimiento para Pymes 

 

STAMCTE 
 

Soluciones Tecnológicas para aplicaciones médicas en el Centro 

de Telemedicina de Essalud 

IMLA Investigación de Machine Learning sobre la plataforma Azure 

APPSE 
Arquitectura Empresarial del proceso de prestación social de 

Essalud 

SCIPERU 
Implementación de un modelo de gestión de mejora orientado a 
la cultura de seguridad de información 

CRMC 
Modelo CRM Predictivo en Cloud Computing como soporte al 

proceso comercial de las PYMES del sector Turismo 
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Tabla 12: Proyectos 2016-02 

Fuente: Elaboración Propia 

Podemos observar que es responsabilidad del gerente alumno el poder proponer una mejora 

al desarrollo de las funciones en la empresa para que los proyectos puedan cumplir 

exitosamente con los objetivos y metas definidas a inicio de ciclo. Por ello, el gerente alumno 

debe buscar aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera a gestionar los proyectos, 

los riesgos, comunicación, etc. para que no existan retrasos ni confusiones durante la 

ejecución de los proyectos. 

La realización de la propuesta del proyecto es el resultado de un análisis y evaluación de una 

realidad y situación actual que permite a quien desarrolla el proyecto darse cuenta de las 

posibles soluciones.  

ITATM Investigación de Text Analysis & Text Mining 

IGDTI 
Implementar una solución para la Gestión de Control de 
proyectos de desarrollo de software en una empresa de soluciones 

TI 

TP2 

STECP 
Solución e-commerce basado en Customer Experience para 
PYME retail 

IWCMP 
Modelo de Web Content Management (WCM) para PYMES del 

sector Retail 

TCICSB 

Modelo de implementación de tecnología cognitiva sobre 

intereses de consumo para el sector bancario en Cloud 
Computing 

MIBIAC 
Modelo de BI&A soportado por la tecnología Cloud Computing 
para pymes del sector retail 

IMPECBD 
Modelo Predictivo para el diagnóstico de la Diabetes Mellitus 
Tipo 2 soportado por SAP Predictive Analytics 

IMCUS 
Implementación de un modelo tecnológico para la gestión de 

consultas de pacientes del Centro Universitario de Salud UPC 

GOPARTY GoParty  
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Benchmarking de soluciones de Task Management 

Descripción 

Para el caso de nuestro proyecto, se realizará un benchmarking de soluciones tecnológicas, 

una evaluación de productos software y herramientas que contengan las funcionalidades 

identificadas de Task Management y puedan soportar las necesidades identificadas de la 

empresa IT Consulting. El objetivo y resultado final del presente benchmarking será indicar 

y justificar que solución de Task Management que actualmente esté en el mercado se usará 

para soportar los procesos del modelo. 

Línea Base 

Las soluciones de Task Management con las que se trabajará para realizar la comparación y 

análisis en el benchmarking son referenciadas, acorde a la investigación, de los informes de 

Grid de G2 Crowd y de reviews de Capterra. A continuación, se describirá porque se 

seleccionó a estas entidades como fuentes de investigación proveedoras de las soluciones 

que se consideraran para este benchmarking.  

Capterra 

Capterra es un servicio gratuito que ayuda a encontrar el software indicado a negocios. Es 

un mercado online para la industria de software. Proveen de información a organizaciones  

que requieren investigar soluciones software para soportar sus procesos. Ofrecen un amplio 

catálogo de soluciones software para negocios basados en reviews y comentarios de usuarios 

y a su vez los vendors (vendedores del producto software) están atentos respondiendo críticas 

y comentarios a los usuarios. Fundado en 1999, Capterra ha ayudado a millones de personas 

a seleccionar el software indicado para sus organizaciones, mientras provee el canal online 

ideal para miles de vendedores de software para alcanzar potenciales compradores.  

Divide software por categorías, evalúa apreciaciones como General, Facilidad de uso y 

Servicio al cliente. Además incluye que características cuenta el software que está siendo 

evaluado y contiene todas las críticas en base a pros y contras.  
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G2 Crowd 

G2 Crowd es la plataforma de revisión de software empresarial líder en el mundo, con más 

de 70.000 opiniones de usuarios leídos por casi 600.000 compradores de software cada mes 

para ayudarles a tomar mejores decisiones de compra. G2 Crowd tiene su sede en Highland 

Park, Illinois. Era conocido como G2 Labs, Inc. hasta 2013. La firma fue lanzada en Mayo 

2012 por antiguos empleados BigMachines, con un enfoque en la agregación de opiniones 

de los usuarios de software de negocios. Sus competidores directos son TrustRadius, Gartner 

Inc. y Capterra. 

La metodología de investigación G2 Crowd se basa en las opiniones de los usuarios porque 

cree que es la única forma de que se muestren resultados reales. Según su percepción, solo 

usuarios que trabajan o son expertos en un determinado software son los únicos que puede n 

calificarlos. G2 Crowd intenta identificar opiniones de los usuarios fraudulentos a través de 

un algoritmo que identifica a los empleados en las empresas que revisan sus propios 

productos. Además, los exámenes son evaluados de forma manual y votados por la 

comunidad para desalentar el Spam y comentarios inútiles. También pide capturas de 

pantalla del revisor de usar el producto para fines de verificación.  

El informe de  G2 Crowd Grid es el resultado de las investigaciones de G2 Crowd con 

respecto a un tópico o tendencia de Tecnología de Información; en este caso, por el objetivo 

del proyecto el tópico es Web Content Management. Este informe brinda al interesado cuales 

son las mejores soluciones Open Source y de bajo costo con respecto al tópico de 

investigación y las posiciona en cuatro cuadrantes según interés: 

 Leaders: los líderes ofrecen productos de WCM que son calificados altamente por los 

usuarios de G2 Crowd y tienen una escala substancial, mercado compartido, soporte 

global y fuentes de servicios  

 High Performers: Proveen  productos que son altamente calificados por los usuarios pero 

aún no han alcanzado la cuota de mercado y la escala de vendedores en la categoría de 

líder. 
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 Contenders: Los contendientes tienen una significante presencia en el mercado y 

recursos pero sus productos han recibido un bajo promedio de calificación en 

satisfacción de clientes o aun no reciben un suficiente número de reviews para validar su 

producto. 

 Niche: Los productos de nicho no tienen la presencia de mercado de los líderes. 

Posiblemente hayan sido calificados positivamente en satisfacción de cliente pero aún 

no han recibido suficientes reviews para validar su éxito. 

 

Ilustración 18: Grid Task Management G2Crowd 

Fuente: Best Task Management Software in 2016 | G2 Crowd (2016) 

La Información de los comentarios es agregada para marcar productos de software de 

negocio en los G2 Crowd Grid, que actúa como un competidor del modelo de revisión del  

cuadrante mágico de Gartner. Los índices de satisfacción y presencia en el mercado se 

generan basándose en los comentarios de productos y datos de presencia en el mercado, que 

luego se utilizan para trazar productos en un cuadrante.  

Lista de Herramientas Final 

A continuación, se muestra la lista de herramientas a considerar para el benchmarking y la 

fuente en la que se encuentra presente.  
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Tabla 13: Lista de herramientas final 

Fuente: Elaboración Propia 

Criterios de evaluación  

A continuación, se definen los criterios de evaluación y selección de las herramientas de 

Task Management, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Criterio 1 – C1: Se requiere que la solución sea Web-Based/Cloud y pueda utilizarse en 

distintos navegadores web. De cumplir esto obtendrá calificación de 10 puntos, de no 

cumplir 0.  

 Criterio 2 – C2: Se requiere que la solución maneje la característica de tareas como lista 

y no como cuadros o tarjetas. De cumplir esto obtendrá calificación de 10 puntos, de no 

cumplir obtendrá 0.  

 Criterio 3 – C3: Se requiere que el precio de la solución sea gratuito, se tendrá que evaluar 

si las soluciones cuentan con planes free (no versión de prueba o trial). De cumplir esto 

se tendrá a la solución como candidata final con 10 puntos, sino, obtendrá 0.  

 Criterio 4 – C4: Se requiere que la solución cumpla con las funcionalidades identificadas 

en la investigación de Task Management y sus funcionalidades.   

Se otorgará 1 punto por cada funcionalidad que cumpla.  
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Análisis 

Criterios 1 y 2 

A continuación, se presenta el cuadro donde se investigó en Capterra y en la web de cada 

solución cual eran las opciones de despliegue y de visualización.  

 

Tabla 14: Soluciones Task Management validadas para análisis 

Fuente: Elaboración Propia 

Podemos observar que son solo 4 soluciones que han cumplido con los criterios 1 y 2: 

 

Tabla 15: Candidatos 

Fuente: Elaboración Propia 

Criterio 3 

Se realizó la extracción de información de costos de cada plan de cada solución candidata 

para poder ver cuales si cuentan con una versión Free que incluya las características 

necesarias para ser usado en la empresa IT Consulting.  A continuación, se muestra el cuadro 

con dicha información: 
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Tabla 16: Comparación planes y precios 

Fuente: Elaboración Propia 

Podemos ver como resultado entonces que quedan solo 2 candidatos: Wunderlist y Bitrix24, 

ambos cuentan con versiones free mientras que Todoist cuenta con versión free pero limitada 

a un usuario, Azendoo no cuenta con versión Free solo con planes de pago.  

Criterio 4 

Realizamos una comparación general entre las soluciones para tener una idea de que estamos 

evaluando, ingresando a la web, realizando una vista general de la herramienta y recopilando 

la siguiente información: 

 

Tabla 17: Comparación general de soluciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se presenta las funcionalidades que presenta la herramienta para ello se 

revisó en la web de cada una de estas la lista de funcionalidades que indican tener y se hizo 

un match con las funciones que se definieron como mínimas a cumplir.  

 

Tabla 18: Cuadro de funcionalidades 

Fuente: Elaboración Propia 

Resultados del Benchmarking 

Finalmente, podemos tener un resultado de las soluciones según el cumplimiento de criterios 

especificados en el capítulo de Criterios de evaluación, podemos ver que las soluciones 

finalistas Wunderlist y Bitrix24 cubren con los 3 primeros criterios por igual mientras que 

al final la diferencia se dio en las funcionalidades. 

 

Tabla 19: Cuadro de puntajes 

Fuente: Elaboración Propia 

Concluimos que Britix24 ha ganado la mayor cantidad de puntos y por ende será la solución 

a utilizar para implementar el modelo propuesto. 
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Proceso de seguimiento de proyectos 

Introducción 

El proyecto ISTASK se centra especificamente en el proceso de Seguimiento de proyectos, 

antes llamado Gestión de control de proyectos, con el objetivo de alinear el proceso a la 

forma como se realizan las actividades en el presente y orientar el proceso al seguimiento de 

tareas de los proyectos soportado por una solución de Task Management además de poder 

tener documentado el proceso y permitir continuar aplicandolo a los futuros responsables de 

la empresa.   

Gestión de Seguimiento de Proyectos 

El proceso de Gestión de Seguimiento de proyectos está conformado por 5 sub-procesos 

representados en el siguiente gráfico. Este proceso permite al gerente alumno, gerente 

profesor y jefe de proyecto poder interactuar entre ellos y con otros  roles y procesos para 

realizar un correcto seguimiento a las actividades y tareas que se han establecido durante el 

desarrollo de los proyectos. El proceso inicia con la administración del repositorio y 

posteriormente con la administración de las tareas y proyectos para luego realizar el 

seguimiento de estas tanto por el gerente profesor como el gerente alumno, además el jefe 

de proyecto sigue sus propias actividades y tareas de forma proactiva, finalmente se realizan 

los reportes de estos avances y cumplimientos por el gerente alumno.  

 

Ilustración 19: Gestión de seguimiento de proyectos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Caracterización Gestión de seguimiento de proyectos 

N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICION RESPONSABLE 

- - Inicio 

Necesidad 

de 
administrar 
el 

repositorio 

Se inicia el proceso 

debido a que se 
debe gestionar el 
contenido del 

repositorio. 

Gerente alumno 

1 

Necesidad 
de 

administrar 
el 
repositorio 

Administración 

de repositorio 

Necesidad 
de 

administrar 
las tareas y 
proyectos 

Se identifica el 
repositorio para su 

gestión y 
modificación. 

Gerente alumno 

2 

Necesidad 
de 
administrar 

las tareas y 
proyectos 

Administración 

de tareas y 

proyectos 

Necesidad 
de realizar 
seguimiento 

a los 
proyectos 

Se administra las 

tareas y proyectos, 
se crean nuevos 

proyectos, tareas y 
miembros a la 
herramienta. 

Gerente alumno 

Ilustración 20: Proceso Gestión de seguimiento de proyectos 

Fuente: Elaboración Propia 
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3 

Necesidad 
de realizar 

seguimiento 
a los 
proyectos 

Realizar 

seguimiento 

Necesidad 
de realizar 

seguimiento 
a tareas y 
actividades 

Se determina una 
necesidad de 

realizar algún 
control específico. 

Gerente alumno 

4 

Necesidad 
de realizar 

seguimiento 
a tareas y 

actividades 

Seguimiento de 

tareas y 

actividades 

Seguimiento 
realizado 

Se realiza el 

seguimiento de las 
tareas por cada 

proyecto, sus 
avances y si están 
avanzando según 

las fechas indicadas 
por cada tarea. 

Gerente alumno 

5 

Necesidad 

de realizar 
seguimiento 

de servicios 
externos 

Seguimiento de 

servicios 

externos 

Seguimiento 
realizado 

Se hace el 

seguimiento a los 
servicios de otras 

empresas virtua les, 
de los acuerdos con 
otras empresas y el 

flujo correcto de 
comunicación y 
envíos de 

entregables. 

Jefe de proyecto 

6 

Seguimiento 
realizado 

Gestión de 

Reportes 

Reportes 
gestionados 

Se generan reportes 
para poder tener 

evidencia de la 
situación y avance 

de los proyectos en 
la herramienta. 

Gerente alumno Necesidad 

de gestionar 
los reportes 

7 
Reportes 
gestionados 

Fin   
Fin del proceso. 

Gerente alumno 

 

Actores del proceso 

 Gerente Profesor: Este rol es asignado a un profesor de la EISC para hacerse cargo de 

una empresa virtual, su función es brindar asesoría y dar opiniones sobre el trabajo que 

realizan los jefes de proyecto. El gerente profesor mantiene una comunicación directa 

con la gerencia general y participa en el proceso de evaluación a los jefes de proyecto.  

 Gerente Alumno: El gerente alumno es el responsable de ser un comunicador entre los 

jefes del proyecto y la gerencia general haciendo llegar información pertinente a tiempo. 
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Es el encargado de realizar un seguimiento en cuanto al cumplimiento de los avances de 

los jefes de proyecto y reportar estos avances al gerente general y al comité de proyectos.  

 Jefe de proyecto: Es el responsable de un proyecto perteneciente a IT Consulting. Por lo 

general, cada proyecto cuenta con dos jefes de proyectos pero en algunos casos y con 

aprobación del comité puede haber proyectos realizados solo por un jefe de proyecto. Es 

además responsable de garantizar el objetivo general del proyecto y la culminación del 

mismo realizando los entregables y productos establecidos en el alcance del proyecto.  

Sub-proceso Administración de repositorio 

Este proceso consiste en la administración de las carpetas y el contenido dentro de estas en 

el repositorio de archivos de la empresa. El gerente alumno es el encargado de definir la 

estructura y de subir los contenidos de la empresa, asignar permisos a los jefes de proyectos 

y profesores gerentes así como acceder a cada ruta para verificación de contenido subido. 

Además incluye cómo actuar ante un proyecto no mapeado desde el inicio. Es mediante el 

repositorio que se comparte plantillas, documentos y se almacenan los documentos propios 

de la empresa. Además en el repositorio se solicita a los jefes de proyectos guardar los 

documentos que serán solicitados por la gerencia general para poder exponer en las fechas 

correspondientes. El responsable de este proceso es el gerente alumno.  
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Caracterización Administración de repositorio 

N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICION RESPONSABLE 

- - Inicio 

Necesidad 

de 
administrar 

el 
repositorio 

Se inicia el 
proceso con la 

necesidad de 
realizar algún 

cambio en el 
repositorio de la 
empresa. 

Gerente alumno 

1 

Necesidad de 

administrar 
el repositorio 

Definir estructura 

y carpetas 

Repositorio 

estructurad
o 

Se define la 

estructura que 
tendrá el 

repositorio en el 
periodo de 
tiempo en el que 

nos 
encontremos, al 

igual que la 
definición de 
que carpetas son 

necesarias 
crear. 

Gerente alumno 
Lista de 

proyectos del 
ciclo 

2 Repositorio 
estructurado 

Subir contenido 

actual de la 

Necesidad 

de asignar 
carpetas a 

Se carga al 

repositorio 
todos los 

Gerente alumno 

Ilustración 21: Sub-proceso Administración de repositorio 

Fuente: Elaboración Propia 
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empresa al 

repositorio 

los jefes de 
proyectos 

documentos que 
utilizarán los 

jefes de 
proyecto, 
gerentes, etc. 

Documentos
/Plantillas 

Necesidad 

de asignar 
accesos a 

profesores 
gerentes 

3 

Necesidad de 

asignar 
carpetas a los 
jefes de 

proyectos 

Asignar carpeta a 

Jefes de Proyecto 

Accesos 
concedidos 

Se asigna cada 

carpeta a los 
jefes de 
proyectos de 

dicho proyecto. 

Gerente alumno 

4 

Necesidad de 
asignar 

accesos a 
profesores 
gerentes 

Asignar accesos a 

profesores 

gerentes 

Accesos 

concedidos 

Se asigna 
permisos y 

accesos a todo 
el repositorio a 
los profesores. 

Gerente alumno 

5 
Accesos 
concedidos 

Compartir 

plantillas y 

documentos 

comunes 

Salida 

basada en 
eventos 

Las plantillas y 

documentos 
comunes son 

compartidas 
según los 
privilegios y 

confidencialida
d.  

Gerente alumno 

6 
Salida 
basada en 

eventos 

Ingreso de 

proyecto no 

mapeado 

Proyecto 
identificad

o 

Evento que se 

activa en las 
primeras 
semanas del 

ciclo académico 
donde una 

incorporación 
de un proyecto 
se realiza de 

forma 
extemporánea. 

Gerente alumno 

7 
Proyecto 
identificado 

Crear carpeta en 

repositorio 

Carpeta 
creada 

Se crea la 

carpeta en el 
repositorio para 

el nuevo 
proyecto. 

Gerente alumno 

8 
Carpeta 
creada 

Conceder accesos 
Accesos 
concedidos 

Se da accesos a 
los jefes de 

proyecto 
nuevos y al 

profesor 
gerente. 

Gerente alumno 
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9 
Accesos 
concedidos 

Comunicar 

acceso concedido 

a Jefe de proyecto 

Comunicac
ión 
realizada 

Se comunica 
finalmente a 

todos los 
participantes de 
la creación y 

accesos al 
repositorio. 

Gerente alumno 

10 

Salida 

basada en 
eventos 

 Exposiciones de 

Proyectos/ Envío 

de documentos a 

comité  

Requerimie
nto de 

envío de 
evidencias 

y avances 

Evento que se 

activa previo a 
la semana de 
exposiciones o 

cuando el 
comité requiere 

los documentos 
de los 
proyectos. 

Gerente alumno 

11 

Requerimien

to de envío 
de 
evidencias y 

avances 

Descargar 

documentos 

requeridos por el 

comité  

Necesidad 
de 
comprimir 

archivos 

Se realiza la 
descarga de 
documentos que 

solicita el 
comité o en 
todo caso se 

comparte 
accesos al 

repositorio. 

Gerente alumno 

12 

Necesidad de 

comprimir 
archivos 

Comprimir 

documentos de 

proyectos 

Necesidad 
de enviar 

archivos a 
destinatario

s 

Al ser varios 
archivos se 

comprime todo 
para optimizar 
el envío de los 

documentos. 

Gerente alumno 

13 

Necesidad de 
enviar 

archivos a 
destinatarios 

Enviar 

comprimido a 

Gerencia General 

y Profesor 

Gerente 

envío 

realizado 

Se envía el 
comprimido a la 

gerencia y al 
profesor 
gerente.  

Gerente alumno 

- 
envío 
realizado 

Fin   
Fin del proceso. 

Gerente alumno 
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Sub-proceso Administración de tareas y proyectos 

Este proceso consiste en la administración de la solución de Task Management, en la que se 

crean los proyectos, se asignan los miembros, se especifican las tareas predeterminadas 

según el calendario de talleres brindado por la gerencia general y se verifica que cuando un 

proyecto culmina su ciclo en Taller de Proyectos 2 este sea eliminado. Además incluye cómo 

actuar ante un proyecto no mapeado desde el inicio. El responsable de este proceso es el 

gerente alumno. 

Caracterización Administración de tareas y proyectos 

N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICION 
RESPONSABL

E 

- - Inicio 

Necesidad de 
iniciar el 

proceso. 

Se inicia el 
proceso. Gerente alumno 

1 
Necesidad de 
iniciar el 

proceso. 

Inicio de ciclo 

Ciclo iniciado Evento que 
indica el inicio 
de un ciclo 

académico. 
Gerente alumno 

Ilustración 22: Sub-proceso Administración de tareas y proyectos 

Fuente: Elaboración Propia 
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2 

Ciclo 
iniciado 

Acceder a la 

herramienta 

Necesidad de 
ingresar 

nuevos 
proyectos 

Se accede a la 
herramienta 

mediante la 
dirección web y 
con los accesos 

correspondiente
s. 

Gerente alumno 

3 

Necesidad de 

ingresar 
nuevos 
proyectos/Li

sta de 
proyectos del 

ciclo 

Ingresar 

proyectos 

nuevos 

Necesidad de 

ingresar 
nuevos 
miembros 

Se ingresa en la 

herramienta 
nuevos 
proyectos para 

este ciclo en 
base a la lista de 

proyectos del 
ciclo. 

Gerente alumno 

4 

Necesidad de 

ingresar 
nuevos 
miembros 

Agregar  

miembros al 

proyecto 

Necesidad de 

ingresar tareas 
predeterminad
as 

Se agregar a los 

participantes 
nuevos a la 
herramienta. 

Gerente alumno 

5 

Necesidad de 

ingresar 
tareas 

predetermina
das 

Ingresar tareas 

predeterminad

as 

Tareas 

ingresadas 

Se crean las 

tareas 
predeterminada

s para el 
proyecto nuevo. 

Gerente alumno 

6 

Tareas 
ingresadas 

Indicar 

ingresar tareas 

semanales 

Indicaciones 
dadas 

Se les indica a 
los nuevos jefes 

de proyecto la 
responsabilidad 

de crear sus 
tareas 
planificadas 

para el ciclo en 
curso y el 

próximo ciclo.  

Gerente alumno 

7 

Necesidad de 
realizar 
seguimiento 

de tareas 

Seguimiento de 

tareas 

Necesidad de 
revisar las 
tareas  

Evento que 
indica que se 
debe realizar el 

seguimiento de 
las tareas de los 

proyectos. 

Gerente alumno 

8 

Necesidad de 
revisar las 

tareas  

Seguimiento de 

Tareas y 

Actividades 

Necesidad de 
verificar 

estado de 
proyecto 

Subproceso de 
seguimiento de 

tareas y 
actividades. 

Gerente alumno 

9 
Necesidad de 
verificar 

¿Proyecto 

finalizado? 

Estado de 
proyecto 

verificado 

Se evalúa si el 
proyecto ha Gerente alumno 
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estado de 
proyecto 

concluido en su 
totalidad. 

10 

Estado de 

proyecto 
verificado 

Eliminar 

proyecto 

Proyecto 

eliminado 

Se elimina el 

proyecto de la 
herramienta.  

Gerente alumno 

11 

Necesidad de 

verificar 
estado de 

proyecto 

Indicar 

finalización de 

TP1 

Indicación de 

finalización 
dada 

Se indica que el 

proyecto ha 
concluido el 

curso de Taller 
de Proyectos 1. 

Gerente alumno 

12 

Proyecto 
nuevo 

Ingreso de 

proyecto o 

tarea  no 

prevista 

Necesidad de 
crear nuevo 

proyecto/tarea 

Evento que 
indica el 

ingreso a la 
empresa de un 

proyecto no 
previsto o una 
tarea no 

prevista en un 
proyecto ya 

existente. 

Gerente alumno 

13 

Necesidad de 
crear nuevo 
proyecto/tare

a 

Crear proyecto 

o tarea 

Proyecto/ tarea 
creado 

Se crea el 
proyecto o la 
tarea. 

Gerente alumno 

14 

Proyecto/ 
tarea creado 

 Asignar 

proyecto o 

tarea a 

miembros 

Miembros 
asignados 

Se asigna el 
proyecto o la 

tarea a los 
miembros que 
corresponda.  

Gerente alumno 

15 

Miembros 
asignados 

Comunicar 

crear tareas 

correspondient

es 

Comunicación 
dada 

Se comunica 
crear las tareas 
correspondiente

s a los jefes de 
proyecto.  

Gerente alumno 

- 

Comunicació

n dada 
Fin 

Fin de proceso Fin del proceso. 
Gerente alumno 



 

73 

 

Sub-proceso Seguimiento de Tareas y Actividades 

Este proceso es uno de los más importantes ya que consiste en realizar la función de revisión 

a los proyectos del avance y cumplimiento de las tareas semanales que se registraron. Tanto 

el profesor gerente como el alumno gerente realizan el seguimiento solicitando las 

evidencias correspondientes como el cumplimiento de las tareas. El profesor gerente da 

comentarios y observaciones las que comparte en la herramienta de Task Management al 

igual que asignar nuevas tareas de ser necesario. El gerente alumno revisa el cumplimiento 

en la herramienta y procede a actualizar la matriz de seguimiento de proyectos la cual es 

posteriormente enviada a la gerencia general. Los responsables de este proceso son el gerente 

alumno y el gerente profesor.  

 

Ilustración 23: Sub-proceso Seguimiento de Tareas y Actividades 

Fuente: Elaboración Propia 
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Caracterización Seguimiento de Tareas y Actividades 

N

° 
ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICION 

RESPONSABL

E 

- - Inicio 
Inicio del 
proceso 

Se da inicio al 
proceso. 

Profesor gerente 

1 
Inicio del 
proceso 

Reunión con 

proyectos - 4:00 

pm 

Ronda de 

revisión 
iniciada 

Evento que 
indica el inicio 

de las reuniones 
periódicas con 

los proyectos. 

Profesor gerente 

2 
Ronda de 
revisión 
iniciada 

Revisar orden 

de reunión por 

proyecto 

Orden de 
reunión 
revisado 

Se revisa el 
orden de reunión 
con los 

proyectos 
dependiendo si 

se encuentran 
presentes en el 
momento. 

Profesor gerente 

3 
Orden de 
reunión 

revisado 

Verificar 

asistencia de 

proyectos 

Asistencia 

tomada 

Se toma 
asistencia de los 
proyectos. 

Profesor gerente 

4 
Asistencia 
tomada 

Llamar a 

siguiente  

Llamado a 
siguiente 
proyecto 

De no estar 

presentes se 
solicita reunión 
con el siguiente 

proyecto. 

Profesor gerente 

5 

Llamado a 

siguiente 
proyecto 

Realizar 

reunión con los 

integrantes del 

proyecto 

Inicio de 

reunión 

De estar 
presentes se 

realiza con 
normalidad la 
reunión.  

Profesor gerente 

6 
Inicio de 
reunión 

 Revisar 

avances y tareas 

cumplidas 

Avances 
revisados 

Se revisa junto a 

los jefes d 
proyecto el 

estado de las 
tareas. 

Profesor gerente 

7 
Avances 
revisados 

Dar feedbak y 

recomendacione

s 

Feedback 
indicado 

Se da feedbak y 

recomendacione
s, comentarios y 
acuerdos. 

Profesor gerente 

8 
Feedback 
indicado 

Registrar 

acuerdos y 

tareas 

Registro de 
acuerdos en 
herramienta 

Se registran los 

acuerdos y 
nuevas tareas de 

ser el caso. 

Profesor gerente 
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9 
Inicio del 

proceso 

Seguimiento de 

tareas 

Inicio de 
seguimiento 

de las tareas 

Evento que 
indica el 

seguimiento de 
tareas. 

Gerente alumno 

10 

Inicio de 

seguimiento 
de las tareas 

Abrir Matriz de 

Seguimiento 

Matriz de 

seguimiento 
abierta 

Se tiene 
disponible la 

matriz de 
seguimiento para 

su actualización. 

Gerente alumno 

11 

Matriz de 

seguimiento 
abierta 

Solicitar avance 

resumido a jefes 

de proyecto 

Demostración 

de avances y 
cumplimiento
s  

Se solicita 
avances 

resumidos a los 
jefes de 
proyectos de la 

semana en curso. 

Gerente alumno 

12 

Demostración 
de avances y 
cumplimiento

s  

Verificar 

entregables y/o 

estado de tareas  

Entregables y 
estados 

validados 

Se verifica el 
estado de la tarea 

y si están dentro 
de los plazos 
correspondientes 

así como el 
avance de los 

entregables.  

Gerente alumno 

13 
Entregables y 
estados 

validados 

Actualizar 

Informe de 

seguimiento de  

Tareas 

Informe 
actualizado 

Se actualiza el 
informe de 
seguimiento de 

tareas. 

Gerente alumno 

14 
Informe 
actualizado 

Solicitar 

mostrar actas 

de reunión 

Actas de 

reunión 
demostradas 

Se solicita a los 
jefes de proyecto 

evidenciar que 
tienen creadas 
las actas de 

reunión. 

Gerente alumno 

15 

Actas de 

reunión 
demostradas 

Verificar actas 

de reunión 

Actas 
verificadas 

Se verifica si son 
actas validadas 

por los 
stakeholdes, con 

firmas.  

Gerente alumno 

16 
Actas 
verificadas 

Actualizar 

Seguimiento de 

Reuniones 

Documento 
actualizado 

Se actualiza el 
informe de 
seguimiento de 

reuniones.  

Gerente alumno 

17 
Documento 

actualizado 

Indicar plazo 

para subir actas 

de reunión 

Plazos 

indicados 

Se indica plazos 
para subir las 

actas de reunión 
actualizadas / 
corregidas. 

Gerente alumno 
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18 
Plazos 
indicados 

Cerrar 

Verificación de 

reuniones 

Actividades 
culminadas 

Se pasa a la 
siguiente 

revisión. 

Gerente alumno 

19 
Actividades 
culminadas 

¿Existen 

incidencias 

pendientes? 

Necesidad de 
revisar estado 
de incidenc ias 

Se consulta si 
hay incidenc ias 
pendientes. 

Gerente alumno 

20 
Necesidad de 
revisar estado 
de incidenc ias 

Revisar estado 

de las 

incidencias 

Incidencias 
revisadas 

Se conversa y 
comenta sobre 
las incidenc ias 

pendientes de 
corregir por 

parte de los jefes 
de proyecto para 
con QS. 

Gerente alumno 

21 
Incidencias 
revisadas 

Cerrar 

Verificación de 

recursos 

Verificación 
realizada 

Se culmina la 

verificación de 
incidencias. 

Gerente alumno 

- 

Verificación 

realizada 
Fin 

Fin de 

proceso 

Fin del proceso. 
Gerente alumno 

 

Sub-proceso Seguimiento de servicios externos 

Este proceso es responsabilidad de los jefes de proyecto en el que deben tener un control 

sobre las solicitudes enviadas a Quality Services, Software Factory y IT-Expert. Se realiza 

una matriz la cual los jefes de proyecto debe de llenar manteniendo así un control sobre los 

envíos realizados, estado de las solicitudes y tener control de estar dentro de las fechas según 

el cronograma que definieron. El responsable de este proceso es el Jefe de proyecto. 
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Caracterización Seguimiento de servicios externos 

N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICION RESPONSABLE 

- - Inicio 

Necesidad de 
tener un 
control de los 

seguimientos 
con las 

empresas 
virtuales de 
servicios 

Se tiene la 
necesidad de 
realizar la matriz 

de seguimiento 
de envíos a 

empresas 
virtuales. 

Jefe de proyecto 

1 

Necesidad de 

tener un 
control de los 

seguimientos 
con las 
empresas 

virtuales de 
servicios 

Realizar 

matriz de 

seguimiento 

de  envíos a 

empresas 

virtuales 

Necesidad de 

revisar fechas 
de envíos 

Se crea la matriz 

de seguimiento 
de envío a 

servicios 
externos donde 
se registrará los 

entregables 
enviados o los 

servicios 
adquiridos así 
como su estatus 

y otra 
información. 

Jefe de proyecto 

Ilustración 24: Sub-proceso Seguimiento de servicios externos 

Fuente: Elaboración Propia 
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2 
Necesidad de 
revisar fechas 

de envíos 

Verificar 

fecha de envío 

de solicitud 

de servicios 

Fechas 

verificadas 

Se verifica la 
fecha de envío de 

las solicitudes de 
los servicios. 

Jefe de proyecto 

3 
Fechas 

verificadas 

Realizar  

seguimiento 

de la solicitud 

Seguimiento 

realizado 

Se hace 
seguimiento a la 

solicitud enviada 
para tener 

conocimiento de 
la situación y 
posible 

aprobación o 
rechazo. 

Jefe de proyecto 

4 
Seguimiento 

realizado 

Verificar 

aprobación 

de solicitud 

Solicitud 

revisada 

Se verifica si fue 

aprobada o no la 
solicitud al llegar 

una respuesta 
sobre la 
solicitud. 

Jefe de proyecto 

5 
Solicitud 
revisada 

Solicitud 

aprobada 

Necesidad de 

registrar 
estado de 

solicitud 

Evento que se 

activa al ser 
aprobada la 

solicitud. 

Jefe de proyecto 

6 

Necesidad de 
registrar 
estado de 

solicitud 

Registrar 

solicitudes 

aprobadas  

Solicitud 
registrada 
como 

aprobada 

Se registra la 
solicitud 
aprobada en la 

matriz. 

Jefe de proyecto 

7 

Solicitud 
registrada 

como 
aprobada 

Manejar 

retraso en 

envíos de 

solicitudes 

Necesidad de 
indicar 

motivos 

Se evalúa si hubo 
retrasos o no con 

el envío de la 
solicitud. 

Jefe de proyecto 

8 

Necesidad de 

indicar 
motivos 

Indicar 

motivo de 

retraso 

Motivo 
indicado 

Se indica el 

motivo del 
retraso de la 
solicitud.  

Jefe de proyecto 

9 
Solicitud 
revisada 

Solicitud 

rechazada 

Necesidad de 

registrar 
estado de 

solicitud 

Evento  que se 

activa al ser 
rechazada la 

solicitud. 

Jefe de proyecto 

10 

Necesidad de 
registrar 

estado de 
solicitud 

Revisar 

motivo de 

rechazo de 

empresa 

virtual 

Motivo 

revisado 

Se revisa el 
motivo de 
rechazo de la 

solicitud. 

Jefe de proyecto 

11 
Motivo 
revisado 

Corregir 

observaciones 

Observaciones 
corregidas 

Se corrigen las 

observaciones y Jefe de proyecto 
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requisitos 
especificados. 

12 
Observaciones 
corregidas 

Enviar 

solicitud 

corregida 

Solicitud 
enviada 

Se envía la 

solicitud 
corregida. 

Jefe de proyecto 

13 
Solicitud 

enviada 

Actualizar 

matriz de 

seguimiento 

de envíos de 

solicitudes 

Matriz 

actualizada 

Se actualiza la 

matriz de 
seguimiento de 

envíos indicando 
la corrección de 
una solicitud.  

Jefe de proyecto 

- 
Matriz 
actualizada 

Fin   
Fin del proceso. 

Jefe de proyecto 

Sub-proceso Gestión de reportes 

Este proceso permite al gerente alumno realizar los reportes correspondientes a la gerencia 

general, se define que los reportes generados son por ejemplo, cumplimiento para 

exposiciones parciales y finales de los Talleres de Proyectos 1 y 2, Recopilación de 

propuestas para la cartera de proyectos, etc. El responsable de este proceso es el gerente 

alumno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25: Sub-proceso Gestión de reportes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Caracterización Gestión de reportes 

N

° 
ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICION 

RESPONSABL

E 

- - Inicio 

Necesidad de 
iniciar el 
proceso 

Se inicia el 
proceso. Gerente alumno 

1 
Necesidad de 
iniciar el 

proceso 

Semana 10 
Inicio semana 
10 

Evento que 

indica el inic io 
de la semana 

académica 
número 10. 

Gerente alumno 

2 
Inicio semana 
10 

Solicitar 

propuesta de 

proyectos a 

alumnos TP2 

Propuestas 
enviadas 

Se solicita la 
propuesta de 

proyectos a los 
alumnos de TP2 

a través de la 
herramienta. 

Gerente alumno 

3 
Propuestas 
enviadas 

Consolidar 

propuestas 

en 

documento  

Propuesta de 
proyectos 

Se consolidad las 

propuestas en un 
documento 
llamado 

Propuesta de 
proyectos. 

Gerente alumno 

4 
Propuesta de 
proyectos 

Enviar 

propuestas a 

Gerencia 

General 

Propuestas 
enviadas 

Se envían las 

propuestas a la 
gerencia general. 

Gerente alumno 

5 
Necesidad de 
iniciar el 

proceso 

Semana 4 y 9 

y 15 

Inicio semana 
4, 9 o 15 

Evento que 

indica el inic io 
de las semanas 

académicas 4, 9 
o 15. 

Gerente alumno 

6 
Inicio semana 

4, 9 o 15 

Acceder a 

repositorio  

Acceso en 

repositorio 

Se accede al 
repositorio de la 

empresa. 

Gerente alumno 

7 
Acceso en 
repositorio 

Revisar  

contenido en 

carpetas de 

proyectos 

Contenido 
revisado 

Se revisa el 
contenido en 

todas las carpetas 
de los proyectos 

para validar su 
uso y 
actualización con 

los avances y 
entregables 

generados. 

Gerente alumno 
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8 
Contenido 

revisado 

Generar 

informe de 

cumplimient

o de 

proyectos 

Informe de 
cumplimiento 

de 
documentació
n 

Se realiza el 
informe de 

cumplimiento de 
proyectos. 

Gerente alumno 

9 

Informe de 

cumplimiento 
de 
documentació

n 

Enviar 

documento 

de 

cumplimient

o a Gerencia 

General 

Documento 
enviado a 
gerencia 

Se envía el 

documento a la 
gerencia general 

quienes 
utilizaran la 
información para 

los fines 
correspondientes

. 

Gerente alumno 

10 
Documento 
enviado a 
gerencia 

Gerencia 

General 

confirma 

recepción 

Evento que 
indica una 

respuesta de 
conformidad 
al recibir la 

documentació
n enviada 

Evento que 
indica que la 

gerencia ha 
recibido el 
informe. 

Gerente alumno 

11 

Evento que 

indica una 
respuesta de 
conformidad 

al recibir la 
documentació

n enviada 

Requiere 

modificación 

u corrección 

Necesidad de 

corrección 

De existir algún 

error o 
corrección se 
subsanan las 

observaciones de 
la gerencia. 

Gerente alumno 

12 
Necesidad de 
corrección 

Enviar 

documento 

corregido 

Documento 
corregido 

Se envía el 
documento 
corregido. 

Gerente alumno 

13 
Necesidad de 
iniciar el 

proceso 

Revisión 

continua 

Inicio de 
revisión 

continua 

Evento que 

indica la revisión 
y seguimiento 

continuo que se 
realiza todas las 
semanas. 

Gerente alumno 

14 
Inicio de 
revisión 
continua 

Acceder a 

repositorio  

Acceso en 
repositorio 

Se accede al 
repositorio. Gerente alumno 

15 
Acceso en 

repositorio 

Verificar 

acta de 

reuniones 

subidas 

Actas 

verificadas 

Se verifica que 

los proyectos 
suban 

periódicamente 
las actas de 
reuniones con 

sus stakeholders. 

Gerente alumno 
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16 
Actas 

verificadas 

Verificar 

entregables 

subidos  

Entregables 

verificados 

Se verifica que 
tengan los 

entregables 
correspondientes 
según fecha. 

Gerente alumno 

17 
Entregables 
verificados 

Verificar 

envío de 

incidencias 

corregidas a 

QS 

Información 
de QS 

constatada 

Se verifica que 

hayan realizado 
el envío de sus 

incidencias a 
Quality Service. 

Gerente alumno 

18 

Inicio de 

revisión 
continua 

Acceder a 

herramienta 

de Gestión de 

Tareas 

Acceso en 
herramienta  

Se accede al 

módulo de tareas 
y proyectos. 

Gerente alumno 

19 
Acceso en 

herramienta  

Revisar 

avance de 

cumplimient

o de tareas 

Avances 

revisados 

Se revisa el 

avance de las 
tareas, sus 

estados y 
evidencias así 
como 

comentarios. 

Gerente alumno 

20 
Avances 

revisados 

Dar 

comentarios 

o 

indicaciones 

Comentarios o 

indicaciones 

Se da feedbak o 
se comenta en la 

tarea 
observaciones 
pertinentes. 

Gerente alumno 

21 
Comentarios o 
indicaciones 

Actualizar 

indicadores 

en matriz de 

seguimiento 

Matriz de 
seguimiento 
(actualizada) 

Se actualizan los 

indicadores en la 
matriz de 

seguimiento.  

Gerente alumno 

22 
Matriz de 
seguimiento 

(actualizada) 

Enviar 

información 

a Gerencia 

General 

Informe de 

seguimiento 

Se envía la 
información a la 

gerencia general. 
Gerente alumno 

- 
Informe y 
envíos 

Fin 
  

Fin del proceso. 
Gerente alumno 
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CAPÍTULO 6. Resultados del proyecto 

Este capítulo contiene los resultados obtenidos del proyecto, contiene el modelo de procesos 

y sus componentes, la herramienta desplegada y en funcionamiento así como su respectiva 

configuración y el plan de continuidad. 
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Modelo de procesos  

Descripción 

El modelo propuesto se basa en una investigación realizada sobre las herramientas y 

funcionalidades de Task Management, soluciones para equipos y organizaciones de todo 

tipo con la necesidad de poder gestionar y tener un control de los proyectos y los avances de 

estos. Se identificó que las necesidades de IT Consulting pueden ser remediadas al definir 

los procesos y estos sean soportados por una solución de Task Management. El modelo de 

procesos propuesto que se describe a continuación busca definir y explicar los componentes, 

inputs, procesos, outputs y la herramienta como soporte para los mismos. 

Modelo propuesto 

 

Ilustración 26: Modelo de procesos para el seguimiento de proyectos de IT Consulting 

Fuente: Elaboración Propia 

INPUT 

Dentro de los componentes del modelo tenemos los inputs, elementos que son las entradas 

que sirven como base, información, datos, etc. que serán usados en los componentes 

posteriores del modelo.  
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Documento de Proyectos del ciclo 

Este componente corresponde a la información previa al inicio del ciclo académico en el 

cual se ha establecido cuales son los proyectos a desarrollarse, los jefes de proyecto 

asignados al proyecto, el profesor cliente asignado al proyecto, la empresa en el que se 

desarrollará el proyecto según el tema y demás información relevante para los interesados 

del proyecto. Este documento es elaborado y enviado por el Gerente General de las empresas 

virtuales al profesor gerente y al alumno gerente para poder tener conocimiento de 

distribución y la cantidad de proyectos de los que serán responsables, así como para los fines 

propios de la empresa. Cabe mencionar que este documento es elaborado con la informac ión 

obtenida de la intranet de la universidad, pero es probable que durante las primeras semanas 

de clase se incorporen proyectos que no estaban mapeados por matriculas extemporáneas, 

por lo que puede ser necesario que el Gerente General envié nuevamente el documento con 

los proyectos adicionales.  

 

Ilustración 27: Documento de proyectos del ciclo 2016-01 

Fuente: Elaboración Propia 

Calendario de talleres 

El documento en mención contiene el calendario del ciclo en desarrollo, está divido por 

semanas y especifica la fecha en que se deberá realizar alguna tarea, actividad, entrega de 

documentación y demás eventos de importancia para los involucrados en el desarrollo de 

proyectos. Especifica cuando serán las exposiciones ante el comité de proyectos, las fechas 

límites para entrega de capítulos de memoria, etc.   
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Este documento contiene información relevante para el modelo porque ya nos permite 

identificar cuáles son las tareas y actividades de mayor importancia y que son de carácter 

obligatorio para todos los proyectos. Esto permite desarrollar una lista de tareas predefinidas 

la cual será asignada a todos los proyectos sin excepción. Este documento es elaborado por 

el Gerente General de las empresas virtuales y cualquier modificación de fecha es 

comunicada con la anticipación correspondiente para no afectar a los proyectos.  

 

Ilustración 28: Calendario de talleres 2016-02 

Fuente: Elaboración Propia 

Repositorio 

El repositorio de IT Consulting actualmente está almacenado en Google Drive con la cuenta 

de correo itconsulting.upc.edu@gmail.com. La estructura del repositorio está divida por 

ciclo académico, en cada ciclo contiene de forma ordenada los documentos de la empresa y 

las carpetas de los cursos TP1 y TP2 que a su vez contienen cada proyecto en ejecución. La 

estructura por default para cada proyecto es la siguiente: 

 

mailto:itconsulting.upc.edu@gmail.com
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Ilustración 29: Estructura de carpetas de proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

Los jefes de proyecto pueden crear las carpetas y sub-carpetas que crean necesarias o cuando 

lo solicite el profesor gerente para subir documentos u otros solicitados por este.  La forma 

de guardar los documentos está establecida por la siguiente sintaxis: SIGLAS_Nombre de 

documento_vX.X 

 

Ilustración 30: Nombramiento de documentos 

Fuente: Elaboración Propia 

Proceso Gestión de seguimiento de proyectos 

El proceso y sus respectivos subprocesos así como los actores han sido detallados en el punto 

5.4 del presente documento. 

SOLUCIÓN DE TASK MANAGEMENT 

El modelo propuesto incluye en sus componentes la aplicación de una solución de Task 

Management para que ayude a la ejecución de los procesos de seguimiento. El modelo no 

especifica una solución determinada ya que no se basa exclusivamente en una sola 

herramienta, está diseñado para que cualquier otra herramienta de Task Management que 

cumpla con las funcionalidades mínimas especificadas en el documento de Investigac ión 

pueda ser usada. A continuación, se explican las principales funcionalidades y módulos con 

las que cuentan las soluciones de Task Management. 

 

 



 

88 

 

Creación de proyectos 

Permite crear proyectos, listas, grupos de trabajo, etc. a los cuales solo podrán participar los 

miembros que sean incluidos. Esta funcionalidad permite tener uno o varios proyectos en 

ejecución y poder tener organizado en nuestro caso a los proyectos de IT Consulting.  

 

Ilustración 31: Ejemplo Proyectos en Wunderlist 

Fuente: Elaboración Propia 

Asignación de usuarios 

Con esta característica podemos agregar usuarios a cada proyecto creado. Para el modelo 

propuesto, se establece que a cada proyecto se asignarán los siguientes miembros:  

 Jefe de Proyecto 1 

 Jefe de Proyecto 2 

 Gerente Profesor 

 Gerente Alumno 

 Cliente del proyecto 
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Existe la posibilidad de poder incluir al cliente del proyecto así como al revisor de los 

capítulos de la memoria pero dentro del alcance solo se ha considerado estos roles. 

 

 

 

 

Gestión de tareas 

Esta característica permite la creación de tareas, especificación de fecha límite, establecer el 

estado como pendiente o concluida, etc. Para el presente modelo consideramos las tareas 

predefinidas que son obtenidas en base al calendario de talleres, las tareas del proyecto, las  

cuales son creadas por los propios jefes de proyecto en base a su cronograma de proyecto 

donde especifican todo el plan de su proyecto y las tareas eventuales, que son las tareas que 

pueden surgir en base a un requerimiento por la gerencia general o el comité de proyectos. 

También están las tareas dejadas por el Gerente Profesor al momento de concluir las 

reuniones. Es por ello que se tiene la opción de “asignar tarea” en la que un miembro del 

proyecto puede especificar una tarea y asignar un responsable.  

 

Ilustración 33: Ejemplo de asignación de tarea en Bitrix24 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 32: Ejemplo de asignar miembros a un proyecto en Wunderlist y Todoist 

Fuente: Elaboración Propia 
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Reportes 

La solución de Task Management permite realizar diferentes tipos de informes y permite 

exportar información como las tareas por proyectos en documentos Excel. Los informes 

pueden ser configurados y aplicando distintos filtros. Estos informes pueden ser usados para 

distintos propósitos.  

 

Ilustración 34: Informes estándar en Bitrix24 

Fuente: Elaboración Propia 

Visualización 

Esta característica permite tener en la herramienta una ventana principal con visualización a 

las funcionalidades e información relevante como las tareas pendientes, asignadas, etc. Esta 

característica es útil en estas herramientas porque permite tener visualización directa de lo 

que hay pendiente por completar.  

 

Ilustración 35: Visualización de funcionalidades en Bitrix24 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 36: Visualización de funcionalidades en Wunderlist 

Fuente: Elaboración Propia 

OUTPUT 

Solución 

La solución de Task Management elegida cumple con la condición de ser un servicio Cloud. 

El único requisito para utilizar la solución es tener una conexión a internet, no requiere un 

servidor web ni otro tipo de hardware.  

La solución de Task Management permitirá desde cualquier dispositivo realizar el 

seguimiento de las tareas y actividades de los jefes de proyecto. Puede utilizarse en 

navegadores web como Chrome o Mozilla Firefox, ambos instalados en las computadoras 

de las aulas donde se llevan los talleres de proyecto. Al mismo tiempo, se puede utilizar al 

exterior de la universidad sin problemas, permitiendo a los miembros del proyecto trabajar 

en cualquier lugar.  

Matriz de seguimiento de proyectos 

La matriz de seguimiento de proyectos es el resultado final del seguimiento de los proyectos, 

esta matriz es elaborada con la finalidad de tener un sustento digital para ser enviado a la 

gerencia general y esta pueda utilizar la información para fines como ver el avance de los 

proyectos de forma gráfica a través soluciones como SAP Lumira.   
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La matriz de seguimiento registra semanalmente el cumplimiento de las reuniones de jefes 

de proyecto con sus clientes y con el profesor gerente asignado. Registra además el 

cumplimiento real de las tareas ingresadas en la solución de Task Management con el cual 

se puede comparar las tareas programadas con las tareas cumplidas a tiempo.  

 

Ilustración 37: Matriz de seguimiento de proyectos 

Fuente: Elaboración Propia 

Informes y documentos 

Como parte del output del modelo están todos los informes y documentos que puedan 

resultar del proceso de seguimiento. Por ejemplo, los informes de cumplimiento para las 

exposiciones parciales y finales, la cartera de proyectos, la descarga para envío al gerente 

general de los documentos de gestión, Project Charter y perfiles de proyectos, etc.  

Configuración de la solución 

El propósito de este capítulo es demostrar paso a paso como se crea la cuenta de usuario en 

la solución elegida de Task Management; y una vez creada la cuenta, realizar las 

configuraciones básicas para poder comenzar a utilizar la herramienta. El benchmark ing 

realizado dio como herramienta elegida a Bitrix24, la cual es una solución cloud que tiene 

muchas funcionalidades actualmente; pero que para el proyecto nos interesa la capacidad de 

gestionar proyectos y tareas.  

Bitrix24 cuenta con el módulo de Tareas y Proyectos, pero adicionalmente maneja el 

concepto de intranet social para una empresa, por ello cuenta con módulos de  recursos 

humanos, CRM, chat, video-llamadas, etc. Estas funcionalidades no son parte del proyecto 

pero pueden en algún momento servir para escalar las necesidades que se puedan presentar 

a futuro o propuestas de mejora en los próximos ciclos.  
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Creación de la cuenta 

Primero que nada, lo que se procede a realizar es crear una cuenta de usuario, en este caso 

con la cuenta de GMAIL de la empresa IT Consulting se creó la cuenta de Bitrix24. 

 

Ilustración 38: Creación de cuenta Bitrix24 

Luego, nos debe aparecer una ventana de confirmación y que debemos revisar nuestro e-

mail para confirmar la cuenta. 

 

Ilustración 39: Solicitud de revisión de e-mail 
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Podemos verificar que el e-mail llega inmediatamente y se procede con confirmar la cuenta.  

 

Ilustración 40: Confirmación de cuenta 

Inmediatamente se abrirá una ventana de nuestro navegador y podremos registrar los datos 

básicos del usuario Bitrix creado, en este caso llenamos los campos con la información de 

IT Consulting 

 

Ilustración 41: Registro de datos 
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Completado los datos, procedemos a guardar la información y se generará la carga de nuestra 

ventana principal de intranet de Bitrix24. 

 

Ilustración 42: Carga de la intranet Bitrix24 

Como se aprecia, se generó la cuenta de IT Consulting en Bitrix24, se aprecia que cuenta 

con los módulos de Tareas, Grupos de trabajo (Proyectos), Mis tareas, etc. 

 

Ilustración 43: Intranet Bitrix24 de IT Consulting 
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Configuración visual de menús 

Como mencionamos, las herramientas no necesarias pueden ser ocultadas al hacer clic en el 

icono de Configuración y posteriormente de Edición.  

 

Ilustración 44: Ocultar herramientas 

Configuración de información de la empresa 

En la lista de herramientas en el lado izquierdo, en la parte final se encuentra la configurac ión 

de la intranet, aquí podemos modificar datos de la empresa como formato de fecha, formato 

de nombre, entro otros.  

 

Ilustración 45: Configuración de Intranet 



 

97 

 

Al mismo tiempo, en el icono de usuario en la parte superior podemos acceder a modificar 

y personalizar la información del usuario. En este caso, podemos agregar una foto de perfil 

de la empresa. 

 

Ilustración 46: Agregando foto de perfil de IT Consulting 

La herramienta viene por defecto con una estructura de organización con departamentos 

como Marketing, Ventas, TI, en este caso lo que haremos es simplemente eliminarlos. 

 

Ilustración 47: Eliminar departamentos 
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La herramienta viene con grupos predefinidos como Ventas, Publicidad, etc. en este caso 

también procederemos a eliminarlos, para ello ingresamos a un grupo. 

 

Ilustración 48: Grupos de trabajo - Mis grupos 

Al ingresar a un grupo, en el botón Acciones podemos elegir eliminar el grupo.  

 

Ilustración 49: Eliminar grupo 

Creación de proyectos 

Para crear grupos solo debemos hacer clic en el botón de Crear en la ventana principal y 

elegir la opción Grupo. 
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Ilustración 50: Crear grupo 

En Britix24, un grupo es igual a un proyecto, por ello y para fines del modelo, en esta 

herramienta el nombre de cada grupo serán las siglas de los proyectos y cuya descripción 

será el nombre completo del proyecto. Esto se hará con todos los proyectos del ciclo actual 

y se hará en base al documento Proyectos del ciclo entregado por el profesor gerente general.  

 

Ilustración 51: Creación de proyecto 
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Invitación y registro de usuarios 

Para poder registrar e invitar a los usuarios a participar de la herramienta se debe invitar 

unirse a la empresa, para ello existen formas como: 

Registro rápido: Genera un enlace para unirse a la intranet creada, este enlace se comparte 

por ejemplo vía redes sociales 

 

Ilustración 52: Registro rápido 

Invitación por correo electrónico: Se puede enviar directamente a un correo la opción de 

unirse tanto a la empresa como a un proyecto específico. 

 

Ilustración 53: Invitación por correo electrónico 
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Registro: Consiste en registrar a un miembro de la empresa de forma manual y luego este 

completará los datos una vez que le llegue el correo de invitación. 

Finalmente en el flujo de actividad se podrá visualizar cada miembro que se ha registrado 

satisfactoriamente. 

 

Ilustración 54: Usuario nuevo registrado 

Asignación de miembros a proyectos 

Una vez que tenemos miembros como parte de la intranet de la empresa podemos agregarlos 

a distintos proyectos, en este caso, lo que se ha definido es que para todos los proyectos el 

gerente alumno y el gerente profesor sean miembros de cada proyecto para realizar el 

seguimiento correspondiente. 

Para ello hay dos formas, un miembro puede solicitar unirse a un proyecto o el administrador 

asigna a los miembros al proyecto.  
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Ilustración 55: Ejemplo de solicitud para unirse a un proyecto 

 

Ilustración 56: Ejemplo de asignación de miembro a un proyecto por el administrador 
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Ilustración 57: Asignación de un miembro vía correo electrónico 

Una vez que se envió la asignación a un miembro del proyecto este puede visualizar una 

invitación en sus notificaciones, es aquí donde confirma la invitación y ahora es parte del 

proyecto.  

 

Ilustración 58: Confirmación de unión a proyecto 
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Visualización de tareas 

La herramienta viene por defecto para visualizar las tareas con vista de diagrama de Gantt, 

pero podemos elegir la vista como Lista. Para ello se hace clic en Gantt y se elige la opción 

Lista. 

 

Ilustración 59: Vista como diagrama de Gantt 

 

 

Ilustración 60: Vista de tareas como lista 

Creación de plantillas 

En Bitrix24, podemos crear plantillas de las tareas, esto significa que podemos tener una 

lista de tareas predefinidas y luego poder asignarlas a cada proyecto. Para esta lista nos 

basamos en el documento Cronograma de Talleres enviado por el gerente general de las 

empresas en la que se especifica que fechas se debe cumplir con tareas según el tipo de 
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proyecto (TP1 o TP2). Para crear una plantilla hacemos clic en el botón Agregar Plantilla, 

donde aparecerá un formulario simple donde escribimos los datos de la tarea como nombre 

y posibles sub-tareas.  

 

Ilustración 61: Creación de tareas predefinidas 

Luego, una vez creadas las tareas predefinidas, estas se pueden asignar a un proyecto 

haciendo clic en el botón desplegable y eligiendo la opción de la lista.  

 

Ilustración 62: Agregando tareas predefinidas a un proyecto 

Observaciones 

Debido a que la cuenta de IT Consulting en Bitrix24 es una cuenta gratuita, está limitada a 

un cierto número de usuarios. Solo pueden participar 12 usuarios dentro de la funcionalidad 

de Proyectos y Tareas, por ello se propone 2 soluciones: 
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Múltiples cuentas de la empresa 

Consiste en crear varias cuentas para la empresa IT Consulting y que cada una maneje la 

siguiente distribución:  

 

Tabla 20: Distribución múltiples cuentas de la empresa 

Fuente: Elaboración Propia 

Esto con el fin de no exceder el número límite de 12 usuarios y manejar el esquema de 

empresa.  

Cuentas por proyecto 

Consiste en que cada proyecto cree su cuenta en Bitrix24 y que esta agregue a los miembros 

Gerente Alumno y Gerente profesor. De esta manera, no existiría el problema de número de 

usuarios y los roles principales seguirán formando parte del proyecto. 
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Ilustración 63: Distribución cuentas por proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

Cada proyecto creará su cuenta e invitará al proyecto a los roles de Gerente Alumno y 

Gerente Profesor, de esta forma estos miembros podrán continuar asignando tareas, formar 

parte de los flujos de actividades, mensajes y realizar el seguimiento de los proyectos.  

Uso de la solución 

Introducción 

El presente documento busca demostrar cómo es que el uso de la herramienta permite 

gestionar a los proyectos en base a las tareas y evidencias que el seguimiento es posible de 

forma ordenada, visualmente amigable y aplicando tecnología. Se demostrará con el 

proyecto ISTASK, conformado por el Jefe de Proyecto Eduardo Ulloa y el profesor cliente 

Max Chumpitaz, esto como parte del objetivo 3 del presente proyecto.  
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Repositorio del proyecto 

Cada proyecto cuenta con una pestaña de Archivos, aquí es donde se crearan las carpetas 

especificadas en el documento de Modelo de Procesos, en este caso podemos ver que existe 

el botón de Crear Carpeta que solo nos pedirá el nombre de la carpeta. 

 

Ilustración 64: Repositorio de proyecto ISTASK 

Para subir los archivos simplemente se hace clic en Cargar, en este caso veremos como para 

el proyecto ISTASK se suben archivos y como se crean carpetas.  

 

Ilustración 65: Creación de carpeta en repositorio 
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Luego de crear la carpeta, simplemente se da clic en el botón Cargar, se abrirá un explorador 

de archivos y podremos elegir de nuestro dispositivo el documento que deseemos subir.  

 

Ilustración 66: Carga de documento nuevo 

Se tendrá una vista organizada dentro de cada carpeta de los archivos que se suban y se podrá 

gestionar de forma rápida y sencilla la visualización de estos, compartirlos, copiarlos y 

eliminarlos.  

 

Ilustración 67: Documentos listados en carpeta 

Así mismo, la distribución de carpetas y documentos es muy fácil de realizar ya que existe 

la opción de mover y copiar elementos. 
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Ilustración 68: Mover o copiar elementos 

Vista de tareas del proyecto 

El proyecto tendrá una vista por lista de sus tareas, aquí aparecerán tanto las tareas que se 

han auto establecido por el proyecto como las tareas que son asignadas por el profesor 

gerente y alumno gerente. 

 

Ilustración 69: Vista principal de tareas del proyecto 
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Creación de tareas por miembro del proyecto 

Para crear tareas hay muchas formas, en este ejemplo se realiza una creación básica de forma 

sencilla y rápida.  

 

Ilustración 70: Creación rápida de tarea 

Vemos que la tarea ahora forma parte de la lista de tareas del proyecto 

 

Ilustración 71: Lista de tareas con nueva tarea agregada 

Luego, podemos acceder a la tarea dándole doble clic, aquí se puede ser más detallado 

indicando una descripción de la tarea, indicando quien es el responsable. En el caso de los 

proyectos de 2 personas, se deberá especificar solo un responsable.  Así mismo se puede 

agregar participantes u observadores de la tarea.  También se puede especificar la fecha 

límite de la tarea y otras opciones.  
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Ilustración 72: Detallado de tarea creada 

Una vez guardada toda la información de la tarea se regresa a la lista tareas del proyecto 

 

Ilustración 73: Tarea guardada con detalles 
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Aquí se verán la tarea con los datos que hemos añadido 

 

Ilustración 74: Tarea detallada en lista general 

Una tarea debe ser iniciada para poder tener un control del tiempo que demora en 

completarse, para ello cuando el responsable tendrá que dar clic en las opciones de la tarea 

e iniciar la ejecución.  

 

Ilustración 75: Iniciar ejecución de tarea 

Creación de tarea por Gerente Alumno 

El gerente alumno desde la cuenta de la empresa puede acceder a cada proyecto y podrá 

visualizar todas las tareas del proyecto.  

 

Ilustración 76: Vista de un proyecto por el gerente alumno 
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Puede crear tareas en base a las plantillas que ha creado anteriormente especificado en el 

documento de Configuración de la herramienta. En este caso, se creará la tarea “Exponer 

ante comité de proyectos” 

 

Ilustración 77: Creación de tarea en base a plantilla 

Luego, se verá la ventana donde podremos detallara la tarea y asignar responsables. Es 

importante especificar el proyecto al que va la tarea.  

 

Ilustración 78: Detalle de tarea creada 
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Veremos que la tarea ahora forma parte de la lista de tareas del proyecto. 

 

Ilustración 79: Tarea creada en la lista de tareas 

Culminación de tareas 

En este caso, para poder culminar una tarea se define que si es una tarea que implique algún 

documento se deberá adjuntar el avance o el documento terminado para poder terminar la 

tarea. Para ello solo se hace clic en el icono de adjuntar documento. 

 

Ilustración 80: Adjuntando documento para culminar tarea 

Veremos que aparece adjunto el documento en nuestra tarea y podemos darle clic al botón 

terminar.  
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Ilustración 81: Terminar tarea 

Una vez terminada la tarea, veremos que podemos visualizar la tarea con el estado 

completada y con una línea representando que la tarea ha sido terminada.  

 

Ilustración 82: Tarea terminada 

Esto será visualizado por el gerente alumno desde su cuenta principal.  
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Ilustración 83: Tarea terminada visualizada desde cuenta de gerente alumno 

Reportes  

Se puede obtener reportes de manera sencilla, en este caso veremos que en el botón Más 

aparece la opción proyectos.  

 

Ilustración 84: Menú de proyectos e informes 

Aquí el gerente alumno podrá ver las tareas en progreso y completadas de todos los 

proyectos. 
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Ilustración 85: Visualización general de proyectos y tareas 

Haciendo clic en informes, seremos re direccionados a la página de reportes, aquí podemos 

elegir los predefinidos o crear nuestro propio reporte según nuestros filtros deseados.  

 

Ilustración 86: Reportes disponibles 

En este caso hemos elegido ver las tareas de este mes del proyecto ISTASK, veremos que 

aparece un cuadro completo sobre cada tarea.  
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Ilustración 87: Tareas de este mes 

La herramienta nos da la opción de Exportar a Excel, con esto podremos realizar una 

extracción de todas las tareas en diferentes periodos de tiempo para poder controlar de mejor 

manera las tareas del proyecto o realizar otro tipo de reportes que puedan ser necesarios.  

 

Ilustración 88: Reporte exportado a MS Excel 

Reuniones 

Para las reuniones, se define que en cada proyecto el cliente o profesor gerente haga uso del 

cuadro de mensajes para por ejemplo, especificar los acuerdos de la reunión o dar el feedback 

de la reunión. Esto es muy útil ya que actualmente el profesor gerente guarda los acuerdos 

de las reuniones en un Excel al que no tienen acceso los alumnos. 
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Ilustración 89: Mensajes y publicaciones en el proyecto 

Resultados de la implementación  

El objetivo 3 del proyecto consiste en validar el modelo aplicando la solución tecnológica a 

un proyecto del curso. En este caso, se utilizó la solución de Task Management para realizar 

el seguimiento al proyecto ISTASK. Podemos evidenciar las ventajas más importantes:  

Vista de tareas general: Podemos visualizar todas las tareas que tiene el proyecto hasta fin 

de ciclo. Podemos ver las tareas completadas, las pendientes y las que están en ejecución. 

Controlamos quien asignó la tarea, quien es el responsable y la fecha límite para cumplir. 

Tenemos toda esta información disponible de forma rápida y sencilla y visualmente 

agradable. 
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Ilustración 90: Vista de tareas del proyecto ISTASK 

Si comparamos esta vista de cumplimientos con la vista actual de un plan de trabajo como 

en la figura 92, podemos encontrar diferencias como el uso de un Excel con un formato 

algunas veces no agradable; que debe ser actualizado y revisado accediendo a una carpeta, 

luego actualizando este documento en el repositorio y finalmente esperar a que sea revisado 

por el gerente alumno o gerente profesor. Además, algunos proyectos no actualizan el plan 

de trabajo a menos que sea requerido para una revisión. 

 

Ilustración 91: Plan de trabajo de un proyecto TP1 
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Visualizar avances por proyectos o por miembros: Podemos seleccionar ver con los reportes 

y los filtros que ofrece un avance de los proyectos, las tareas con estado abierto, cerrado y 

el nivel de atraso que ha tenido cada uno.  

 

Ilustración 92: Reporte de eficiencia 

 

Ilustración 93: Vista de avance por proyectos 

Cumplimiento de tareas y entregables: Se reduce el tiempo del seguimiento de proyectos al 

solicitar que para cerrar una tarea el alumno debe adjuntar el avance o el entregable 

terminado cuando se requiera. Este documento o evidencia se adjuntara al momento de cerrar 

la tarea y se guardara en el repositorio del proyecto.  

 

Ilustración 94: Tarea "Realizar póster del proyecto" 
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Ilustración 95: Avance y entregable terminado de la tarea 

Con esto demostramos que se han cumplido con los procesos de Gestión de repositorio al 

almacenar los documentos de cada proyecto de forma ordenada y poder asignar miembros a 

cada repositorio; con el proceso de Administración de tareas y proyectos al crear proyectos, 

asignar miembros, crear las tareas y asignar responsables; con el proceso Seguimiento de 

tareas y actividades al revisar estos avances y sustentos en la herramienta de Task 

Management.  

Plan de continuidad 

Descripción 

El plan de continuidad tiene como objetivo definir las estrategias y acciones que serán 

necesarias para demostrar y garantizar que la propuesta del modelo de procesos y el uso de 

la solución de Task Management desplegada continúen siendo utilizadas en la empresa 

virtual IT Consulting.  

Para poder proponer opciones que aporten a la continuidad del proyecto primero debemos 

respondernos ¿Cómo puedo asegurar la continuidad del proyecto? 
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Aplicación del Modelo de procesos para el seguimiento de proyecto 

El proyecto ha propuesto un  modelo de procesos que se centra en el proceso más importante 

de IT Consulting: el seguimiento a las actividades de sus proyectos. Este proceso, en resumen 

se realiza para garantizar que los alumnos que cumplen la función de Jefes de Proyecto 

puedan cumplir con los objetivos especificados en sus proyectos y así logren completarlos y 

lograr los requisitos de egreso. 

Este proceso es realizado por el gerente profesor y el gerente alumno y, al igual que todos 

los ciclos, el gerente alumno recibirá la documentación existente y los lineamientos por parte 

del profesor Gerente General para cumplir con sus funciones. 

Adicionalmente, el próximo gerente alumno recibirá por parte nuestra toda la documentac ión 

del proyecto y las cuentas creadas de la solución de Task Management y el actual repositorio 

de información.  

Capacitaciones  

En la semana 14 se realizó una capacitación y demostración funcional al profesor gerente de 

IT Consulting, Max Chumpitaz, de la solución de Task Management la cual se evidencia 

con el acta de reunión en la cual se detalla el tema de la reunión.  

La finalidad de la capacitación es de demostrar al profesor gerente como realizará las 

reuniones con los proyectos utilizando la herramienta donde visualiza las tareas pendientes 

y las tareas completadas. Se realizó la demostración de cómo asignar tareas a los proyectos, 

de cómo desplazarse por la herramienta y como hacer comunicaciones en los flujos de 

actividad de cada proyecto. Se realizó la explicación de cómo funciona el repositorio de la 

solución y como exportar a Excel información de proyectos.  

Se contempla capacitaciones adicionales de ser necesarias por parte del jefe de proyecto, 

Eduardo Ulloa.  
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Comunicación oportuna 

Se realizó una presentación a los alumnos de Taller de Proyecto 1 acerca de la propuesta del 

modelo de procesos propuesto y se les presentó la herramienta Cloud a utilizar para el ciclo 

académico siguiente. Para ello se realizó una demostración de cómo se gestiona un proyecto 

por tareas en la herramienta.  

Se les comunicó vía correo electrónico la fecha y hora de la presentación la cual se realizó 

en la semana 15 del ciclo académico 2016-02.  

 

Ilustración 96: Comunicación a los alumnos de Taller de Proyecto 1 

Observaciones 

Se ha considerado 3 puntos importantes para la continuidad del proyecto: La continuidad del 

modelo propuesto por ser una función del próximo gerente alumno, la capacitación al 

profesor gerente sobre el uso de la herramienta y la comunicación a los proyectos que 

continuaran en la empresa IT Consulting el próximo ciclo académico.  

Ante un posible cambio estructural en las empresas virtuales que contemple eliminar el rol 

de gerente alumno se realizó dentro de la capacitación al gerente profesor la explicación de 

cómo realizar un monitoreo a los proyectos a nivel general en el que se especificó no solo 

como asignar tareas, sino como realizar un seguimiento a todos los proyectos de la empresa.  
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CAPÍTULO 7 Gestión del Proyecto 

Este capítulo aborda la gestión realizada a lo largo del proyecto, centrándose específicamente 

en la comparación de las actividades planificadas y lo que se realizó finalmente, sea entorno 

a hitos, entregables, roles, riesgos, comunicaciones y otros aspectos diversos. Permite 

identificar los aspectos críticos, inconvenientes o situaciones insatisfactorias que 

condicionaron el desarrollo del proyecto. 
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Producto final 

El producto final del proyecto es el modelo de procesos para el seguimiento de proyectos de 

IT Consulting soportado por una solución de Task Management. El modelo define los 

procesos necesarios para que el gerente alumno, el gerente profesor y el jefe de proyecto 

puedan realizar las actividades necesarias para que se pueda realizar el debido seguimiento 

a sus avances, estos siendo registrados en la solución de Task Management para monitorear, 

asignar y completar las tareas asignadas al proyecto.  

Para demostrar que el modelo es válido, se realizaron los documentos de configuración y 

uso de la herramienta aplicándolo a un proyecto del curso de Taller de Proyecto. Con esto, 

se busca que la propuesta de usar la herramienta y los procesos perdure en la empresa IT 

Consulting para los siguientes ciclos.  

Gestión del Tiempo 

Con respecto al cronograma, presentado por hitos, se tuvo un retraso de 2 semanas debido a 

que se cambió en algunos aspectos el alcance del proyecto que al inició era solo implementar 

una solución de Task Management pero sin contemplar la importancia de los procesos. Al 

mismo tiempo, las funciones propias como gerente alumno redujeron el tiempo de avance al 

tener que cumplir con la gestión de las propuestas de proyectos para la cartera de la escuela 

y el seguimiento de los proyectos de la empresa. Por último, se tuvo que aplazar algunas 

reuniones con el cliente del proyecto debido a que había incompatibilidades con los horarios 

o actividades propias de cada uno pero que se corrigió a su debido momento.  

Fase del 

Proyecto 
Hito del proyecto 

Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Iniciación 

Aprobación del 
Project Charter por 

parte del Cliente 

Semana 6 Project Charter Alta 

Planificación 

Aprobación de la 

planificación del 
proyecto por parte del 

Comité de Proyecto 

Semana 7 
Documentos de Gestión del 
Proyecto 

Alta 
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Diseño 

Aprobación de los 
documentos de 

Investigación y 
Análisis 

Semana 8 

Documento de investigac ión 

Task Management y 
funcionalidades 

Alta 

Documento de Situación 

actual IT Consulting 
Alta 

Semana 9 
Benchmarking de las 
soluciones de Team & Task 

Management 

Alta 

Aprobación del 
Modelo de 

Implementación 

Semana 12 

Documento de Proceso de 

Gestión de  Seguimiento de 
Proyectos  

Alta 

Documento de Modelo de 
procesos  

Alta 

Validación 
Validación del modelo 

de implementación 

Semana 13 

Informe de configuración de 

la herramienta 
Alta 

Informe del uso de la 

herramienta 
Alta 

Semana 14 Plan de continuidad Alta 

Cierre 
Aprobación de los 

entregables finales 

Semana 12 Perfil de proyecto Alta 

Semana 14 

Póster Alta 

Acta de Aceptación y Cierre 

de Proyecto 
Alta 

Tabla 21: Hitos y entregables del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

Gestión de los Recursos Humanos 

Como parte de la gestión del proyecto, se realizó una gestión de los recursos humanos que 

formaron parte del desarrollo del proyecto. No se modificó esta relación de participantes ya 

que, se tuvo una participación de cada uno de ellos. 
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Rol Miembro Funciones desempeñadas 

Comité de Proyecto 
 

Rosario Villa lta 
Jimmy Armas 
Pedro Shiguihara  

Víctor Parasí 

Dar los lineamientos generales. 
Controlar el cumplimiento del proyecto. 
Revisión de presentación parcial y final. 

 

Profesor Gerente IT 
Consulting / Cliente 

Max Chumpitaz 

Dar seguimiento y control al proyecto. 

Asesoramiento en la planificación de 
proyectos. 

Asesoramiento frente a posibles problemas. 
Asesoramiento en el desarrollo y gestión del 
proyecto. 

Gestionar contactos de importancia para el 
proyecto. 

Profesor Revisor Enrique Huamán 
Asesoramiento en el desarrollo y control de la 
memoria del proyecto. 

 

Jefe de Proyecto Eduardo Ulloa 
Desarrollo de los documentos de gestión y de 
los entregables propios del proyecto. 

Recurso QA Recurso QS 

Validación de la calidad de los artefactos. 

Validación de la trazabilidad de los entregables 
y/o artefactos. 

Tabla 22: Gestión de Recursos humanos 

Fuente: Elaboración Propia 

Se presentaron inconvenientes con el cliente ya que el cumplió con su rol de profesor gerente 

en IT Consulting, por lo que no se pudo dedicar exclusivamente el tiempo para ver solo el 

proyecto, sino debía ver todos los proyectos de la empresa dejando las reuniones para la 

próxima sesión de clase o vía video-llamada.  

Se tuvo retrasos con QS por encontrar algunas observaciones que no se consideraron como 

objetivas o correctas por lo que se realizó una revisión presencial y explicación de porqué 

no se aceptaron ciertas incidencias.  
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Se contó con el apoyo del profesor Jimmy Armas para alinear el perfil del proyecto según 

los criterios necesarios para cumplir con lo esperado por el comité de proyectos, esto generó 

algunos cambios en el objetivo final del proyecto pero que se cumplieron dentro de los 

tiempos necesarios.  

Gestión de las Comunicaciones 

La comunicación con el cliente fue semanal, al ser el gerente profesor se podía dar avances 

pero estos en algunas ocasiones eran de tiempos reducidos por haber tenido que dedicar su 

tiempo a los demás proyectos. Por otro lado, se manejaron reuniones vía Skype para poder 

llegar a acuerdos y poder cumplir con las reuniones planificadas.  

Se tuvo problemas de comunicación con QS debido a que no se definió correctamente el 

cronograma del proyecto, generando que la solicitud de recursos fuera rechazada en un 

primer momento, luego se corrigieron las observaciones, estas comunicaciones fueron vía 

correo y presencial.  

Gestión de los Riesgos 

A continuación, se muestran los riesgos del proyecto: 

Cód. 

Riesgo 

Descripción 

del Riesgo 
Probabilidad Materialización 

Tipo de 

Estrategia 

Acciones 

realizadas 

ISTASK-

R001 

El recurso de 

QS no cumpla 

con las 

funciones que 

se le delega. 

30% Baja No Incurrido Evitar   

ISTASK-

R002 

Insuficientes 

fuentes 

disponibles 

para  

investigación 

requerida para 

el desarrollo 

del proyecto 

30% Baja No Incurrido 
Aceptar - 

Activamente 
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ISTASK-

R003 

Escasa 

disponibilidad 

del Cliente para 

las reuniones 

pactadas. 

30% Baja 
Incurrido 

(Problema) 

Aceptar - 

Activamente 

Se coordinó 

con el 

cliente 

efectuar 

reuniones 

por video-

llamada y 

tener breves 

reuniones 

para ver 

temas 

puntuales 

ISTASK-

R004 

Constante 

cambio del 

alcance del 

proyecto. 

30% Baja No Incurrido Mitigar   

ISTASK-

R005 

Pérdida de 

información 

digital del 

proyecto. 

10% Muy 

baja 
No Incurrido Evitar   

ISTASK-

R006 

Retraso en el 

envío de 

avances de la 

memoria  

50% Media 
Incurrido 

(Problema) 
Mitigar 

Se manejó 

de forma 

diferente el 

envío de la 

memoria 

debido al 

rol de 

Gerente 

Alumno  

ISTASK-

R007 

Que el servicio 

Cloud  elegido 

sea 

descontinuado 

en la fase de 

ejecución 

30% Baja No Incurrido Mitigar   

ISTASK-

R008 

No satisfacer 

las necesidades 

del cliente 

30% Baja No Incurrido Evitar   

Tabla 23: Riesgos del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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Solo se tuvo inconvenientes para manejar las reuniones con el profesor cliente debido a que 

su rol de profesor gerente le demanda más tiempo por la cantidad de proyectos o reuniones 

que debía tener con el gerente profesor.  

Registro de interesados 

El registro de interesados del proyecto ISTASK detalló cual era la influencia en el proyecto 

según cada interesado. Podemos mencionar que, por ejemplo, en el caso del comité de 

proyectos solo se tuvo reuniones para ver el cierre del proyecto con el profesor Jimmy Armas 

con quien se definió el perfil del proyecto y con quien se conversó en su momento para 

asegurar que con el proyecto desarrollado se cumplieran los Student Outcomes que son 

requisito de egreso y no con los otros profesores del comité.  

El profesor Max Chumpitaz cumplió un doble rol al ser el cliente del proyecto y el profesor 

gerente de IT Consulting. Por ello, su nivel de influencia fue alto y necesario en todas las 

fases del proyecto. El documento final que obtuvimos por parte del profesor Max Chumpitaz 

fue el Acta de Aprobación y Cierre del Proyecto con el cual se culminó con la entrega de 

todos los documentos del proyecto y la herramienta de Task Management implementada.  

Por otro lado, la empresa virtual Quality Services por medio de sus analistas de calidad 

realizó la revisión de los entregables del proyecto desde la semana 10 hasta la semana 14 del 

ciclo 2016-2. Como resultado de esto se emitió el certificado de QS que fue nuestro indicador 

de éxito cuatro para contribuir con nuestros primeros tres objetivos específicos.   

El documento de Registro de interesados se encuentra en nuestro Anexo 3 del presente 

documento.  

Lecciones aprendidas 

 Tener una mejor coordinación entre los roles del proyecto. 

 Todo cambio o modificación en el cronograma debe ser comunicado entre todas las 

partes involucradas en cumplir o monitorear el mismo. 
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 Hacer seguimiento constante a los involucrados del proyecto para cumplir con el 

cronograma. 

 Frente a un inconveniente que no tenga solución en primera instancia, escalarlo de 

manera inmediata con el fin que se logre un común acuerdo. 

 Toda reunión o comunicación debe estar debidamente evidenciada y notificadas a las 

partes interesadas con el fin de hacer notar cualquier discrepancia. 

 Es importante tener asesoría no solo del cliente sino de los miembros del comité para 

que se tenga un lineamiento 100% esperado con los Student Outcomes.  

 Es muy importante tener planes de contingencia para cada actividad que tenemos 

planeado realizar pero que por motivos circunstanciales no se logran finalizar en la fecha 

definida. En el presente proyecto ocurrió un caso particular pues al ser yo el único jefe 

de proyecto y estar realizando prácticas pre-profesionales el tiempo era suficiente para 

poder cumplir con lo deseo por mi cliente. Ante ello, tomé la decisión de retirarme de mi 

centro de trabajo con previa coordinación con mi jefe directo quien entendió mi situación 

y aconsejó anteponer los estudios primero.  
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Conclusiones 

 Se ha realizado una investigación de las funcionalidades que ofrecen las soluciones de 

Task Management y se compararon diferentes soluciones del mercado mediante un 

benchmarking. En base a los resultados del benchmarking se ha determinado que 

Bitrix24 es la mejor herramienta que satisface las necesidades de IT Consulting debido 

a que contiene las funcionalidades requeridas propias del tipo de software y además 

maneja un entorno empresarial.   

 En el proyecto se ha implementado un modelo de procesos en el cual se detalla el flujo 

de actividades que realizan los roles de gerente alumno, gerente profesor y jefes de 

proyecto. Este modelo es el resultado de haber alineado los procesos heredados de IT 

Pyme a la situación actual de la empresa IT Consulting y su necesidad de aplicar nuevas 

tecnologías. Toda la documentación quedará para la empresa IT Consulting para estar a 

disposición del Gerente Profesor y el Gerente General de las empresas virtuales.   

 La validación del modelo se ha conseguido al haberlo aplicado en el desarrollo de la 

etapa final del proyecto ISTASK siendo revisado por el gerente profesor de IT 

Consulting. Esta validación consistió en demostrar la configuración de la herramienta, el 

uso de la herramienta en el proyecto ISTASK y, mostrar los resultados finales de la 

aplicación del modelo en el proyecto comparando las ventajas de realizar el seguimiento 

de proyectos contra la forma anterior de realizar dicho proceso. Entre los resultados del 

proyecto se puede mencionar a continuación: 

- Diagramado de procesos para el seguimiento de los proyectos de IT Consulting 

siendo un total de 6 procesos diagramados y debidamente caracterizados.  

- Despliegue de la herramienta en el proyecto ISTASK utilizando Bitrix24. 

- Creación de la estructura interna del repositorio para la empresa. 
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 Los alumnos de TP1 y TP2 han utilizado diferentes herramientas como MS Project y MS 

Excel para definir sus actividades por ello, el uso de una nueva herramienta como 

Bitrix24 será sencilla de utilizar debido a que es intuitiva y amigable.  Para que los 

alumnos tomen conocimiento de la herramienta y su potencial, estos participaron de una 

demostración donde se absolvieron dudas y consultas.  
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Recomendaciones 

Se recomienda evaluar la posibilidad de replicar el modelo propuesto en las demás empresas 

virtuales para el seguimiento de proyectos o recursos. 

Se recomienda evaluar la posibilidad de que la Escuela de Sistemas y Computación asuma 

los costos de una cuenta de pago de la herramienta propuesta a fin de acceder a las 

características Premium.  

Para próximos proyectos de las empresas virtuales se recomienda evaluar la posibilidad de 

orientar todas las empresas a un modelo colaborativo continuando con el uso de soluciones 

Cloud.  

En caso de algún problema técnico no considerado en este modelo, se debe consultar la 

documentación de Bitrix24 la cual se encuentra en su página web oficial.  
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Glosario 

Task Management: Es un tipo de software que permite gestionar proyectos y tareas de 

forma ordenada y por fechas. Por lo general son soluciones cloud pero existen versiones 

escritorio.  

Memoria: Recopilación de toda la investigación. Contempla las motivaciones, los 

condicionantes del proyecto, la tecnología del proyecto, las normas para su explotación, el 

presupuesto y la evaluación del proyecto. 

Quality Services: Empresa virtual de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación 

enfocada en validar la calidad de los productos de las empresas virtuales que forman parte 

de la estructura organizativa de la escuela para el desarrollo de proyectos profesionales. 
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Siglario 

UPC  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

TP1 Taller de Proyecto 1 

TP2  Taller de Proyecto 2 

TDP Taller de desempeño profesional 

PMBOK Project Management Body of Knowledge 

BPMN Business Process Management Notation 

QS  Quality Services 
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Anexos 

Anexo 1: Matriz de Comunicaciones del Proyecto 

 

Anexo 2: Plan de Gestión de Comunicaciones 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

 SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del 

proyecto: 

Modelo de procesos para el seguimiento de proyectos de  IT Consulting 

soportado por una solución de Task Management 

Código de 

proyecto: 
ISTASK 

Integrantes: Eduardo Alejandro Ulloa Naveda Alumno 2. 

Preparado por: Eduardo Alejandro Ulloa Naveda 

Fecha de 

creación: 
28/09/2016 

Versión: 1.0 
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SECCIÓN 2. COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

 

SECCIÓN 3. PROCEDIMIENTOS PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN 

DE COMUNICACIONES 

Para asegurarnos de que todas las necesidades de comunicación de los Stakeholders a lo 

largo del proyecto estén contempladas se ha realizado el siguiente análisis de Stakeholders 
y luego de él se ha plasmado cada una de sus necesidades en la matriz. Estos dos 

documentos se adjuntan al final del presente plan: 

Registro de Interesados  

Matriz de Comunicaciones del Proyecto 

El Plan de Gestión de Comunicaciones deberá ser revisado y actualizado cada vez que: 

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. 

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/Actualización de la matriz de comunicaciones del Proyecto. 

Actualización del ítem correspondiente del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

Aprobación del Plan de Gestión de Comunicaciones por el Comité Ejecutivo. 



 

143 

 

 

SECCIÓN 4. GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN 

Difusión del nuevo Plan de Gestión de Comunicaciones de acuerdo a lo definido en la 

Matriz de Comunicaciones. 

Guías para Reuniones 

Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se hará la respectiva presentación de 
este ante los asistentes. 

Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo a los temas de interés a tratarse, así 

como también las tareas pendientes de reuniones anteriores. Para este caso, se debe tener 
en cuenta el entregable a realizar según el diccionario EDT. 

Cada punto de la agenda contará con un nivel de prioridad a ser tratado. 

Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será necesario 
confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día antes como máximo. 

En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar el nuevo día 
de esta. 

Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los acuerdos para 
posteriormente elaborar el acta de reunión. 

Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto, asistente de 

proyecto y gerente general o cliente, respectivamente. 

 

Guías para correo electrónico 

Toda la remisión de correos electrónicos deben seguir las siguientes pautas: 

Cada correo electrónico debe ser redactado de una manera formal. 

Todo correo electrónico al cliente debe ser copiado a todo el equipo de proyecto; en 

especial a gerente, jefe, asistente de proyecto 
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SECCIÓN 5. GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Los correos electrónicos entre el gerente de la empresa y el cliente, deberá ser enviado por 

el jefe de proyecto para establecer un estándar en la conexión. 

En caso de envíos de solicitud de servicios a empresas externas, se debe copiar al correo 

de la empresa. 

Guías para Codificación de Documentos  

La codificación de los documentos del proyecto será la siguiente: 
[Código de Proyecto]_[Nombre de documento]_[Versión] 

Ejemplo: 
ISTASK_Plan de Gestión de Comunicaciones_1.0 

 

Guías para Almacenamiento de Documentos  

 
El almacenamiento de los documentos del proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 

Se solicitará al asistente el acceso al repositorio de la empresa. 
Se subirán los archivos según la estructura definida por la empresa. 
Cada nueva versión de un documento debe ser subida en la misma carpeta del documento 

origen. 
 

Guías para Recuperación y Reparto de Documentos  

 

Para la recuperación de documentos se tomarán la siguientes pautas: 
 

Se solicitará el apoyo del asistente de gerencia, quien cuenta con acceso a los backups de 
la empresa. 
Se subirán nuevamente los archivos perdidos al repositorio de la empresa. 

Para el reparto de documentos se tomaran las siguientes pautas: 
Se solicitará el otorgamiento de permisos de acceso al repositorio al asistente de gerencia. 

Se comprobará el acceso de los involucrados. 
 

Guías para el Control de Versiones  

 

El control de las versiones de los entregables será de la siguiente forma: 
 
Todos los entregables previos a una entrega pactada (entrega parcial, entrega final) serán 

codificados de la forma: 0.#, siendo “#” el número de veces que ha sido realizado. 
Cuando ocurra una entrega pactada, el entregable será codificado de la siguiente manera: 

1.0, 2.0, 3.0 y así sucesivamente hasta que el proyecto finalice. 
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SECCIÓN 6. GLOSARIO DE TERMINOLOGIA DEL PROYECTO 

 

SECCIÓN 7. PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCION DE POLEMICAS 

No aplica 

SECCIÓN 8. APROBADORES 

Nº Nombres y Apellidos Entidad / Cargo Firma 

1 Max Chumpitaz  Profesor Gerente/Cliente   

        

    

Anexo 3: Registro de interesados 

Team & Task Management: Herramientas y prácticas para el registro y seguimiento del 

cumplimiento de tareas de proyectos en organizaciones donde el equipo de trabajo puede 

que esté de manera presencial o remota. 

Tarea: Actividad que puede ser general, predefinida o acordada en el proyecto entre los 

interesados y responsables del proyecto. 

Seguimiento y Control: Proceso de IT Consulting para la revisión de los avances y 

cumplimientos de los proyectos.  
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