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RESUMEN 

El presente proyecto profesional tiene como propósito dar a conocer al lector de manera 

estructurada la información, objetivos, estrategias y resultados generados durante el 

proyecto de Gestión Estratégica de Verificación y Validación: Organización y 

Modelamiento empresarial.  

Verificación y Validación, posteriormente renombrada a Quality Assurance es una 

empresa virtual de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas que tiene como 

objetivo de negocio el aseguramiento de la calidad de las diversas soluciones de TI 

desarrolladas por las demás empresas virtuales de la carrera de computación e 

informática. Es importante mencionar al lector que la empresa actualmente continua sus 

operaciones dentro de la universidad y contribuye al éxito de los proyectos internamente 

desarrollados.  

En el capítulo 1, se realiza la explicación de los objetivos específicos y generales del 

presente proyecto así como también el producto final que será entregado. Asimismo se 

realiza la descripción de la situación actual de las empresas virtuales y de los proyectos 

que se encontraban en desarrollo durante los ciclos académicos evaluados. 

Adicionalmente se describe el marco teórico sobre el cual están sustentadas las 

operaciones y funciones de la empresa Verificación y Validación; y cómo esto ayuda a 

definir el alcance de los servicios brindados por la empresa.  

En el capítulo 2, se describe quienes son los participantes líderes del proyecto y que 

funciones cumplen dentro de la ejecución del presente proyecto. Por esa razón se detalla 

quiénes consolidaron la organización y bajo qué modelo organizacional se estructuró la 

misma. 

En el capítulo 3, se detalla la definición y ejecución de las estrategias utilizadas para la 

gestión de la empresa. Así se realiza un análisis de los planes estratégicos definidos 

durante los ciclos de gestión de la empresa Verificación y Validación donde sus 

principales esfuerzos se distribuyeron en la formalización de la empresa y la definición 

de las diversos servicios brindados a los clientes. 

En el capítulo 4, se realiza la descripción y presentación de los diversos entregables 

generados durante el desarrollo de la disciplina de Modelamiento Empresarial propuesto 

por la metodología Enterprise Unified Process (EUP). El propósito de este capítulo es 

proponer mejoras organizacionales a través de la evaluación de los procesos definidos 

en los planes estratégicos desarrollados durante los primeros ciclos de ejecución de la 

empresa.  

En el capítulo 5, se realiza la descripción y presentación de los diversos entregables 

generados durante el desarrollo de la disciplina de Administración de Portafolio 

propuesto por la metodología Enterprise Unified Process (EUP). El propósito de este 

capítulo es realizar una propuesta de productos a desarrollar para la automatización de 

los procesos de negocio críticos de la empresa.   

Finalmente se realizan las conclusiones y recomendaciones obtenidas luego de la 

ejecución del proyecto, que serán utilizadas por los nuevos asesores para la ejecución de 

sus funciones.  
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  INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las carreras de ingeniería de software y sistemas de información se 

encuentran trabajando en el desarrollo de proyectos orientados a distintos sectores del 

mercado, dentro de los que destacan proyectos de salud, educación, tecnología de 

información y acreditación de las carreras en mención.  

La evaluación y aprobación de estos proyectos se encuentra bajo responsabilidad del 

comité de evaluación, encargado de determinar los lineamientos de calidad con los que 

debe cumplir cada uno. Sin embargo este control se fue haciendo más complicado 

debido al crecimiento de las empresas y al cambio que sufrían los proyectos durante su 

desarrollo, producto muchas veces de modificaciones en el alcance del requerimiento o 

falta de formalización para administrar los cambios por parte de las empresas. 

Es por esta razón que surge la necesidad de crear una entidad encargada de asegurar la 

calidad en cada una de las etapas del ciclo de vida del desarrollo de software y con ello 

alcanzar productos software y sistemas de información que satisfagan las necesidades y 

requerimientos del comité y los clientes finales. 

Al finalizar el proyecto, se entregará como resultado final la empresa Verificación y 

Validación completamente formalizada que cuente con una estructura organizacional, 

estructura de procesos y servicios capaces de adaptarse rápidamente a las necesidades 

del mercado y garantizando a través de ellos el principal objetivo que es el de asegurar 

la calidad de las soluciones de TI desarrolladas por las demás empresas virtuales. 

Asimismo, se hará entrega del análisis final realizado a la empresa para la transferencia 

de funciones a los futuros responsables de la organización, utilizando la metodología 

EUP. 
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Capítulo 1: Antecedentes y Descripción del Proyecto 

 

 

En el presente capítulo se dará a conocer a detalle el objeto de estudio, el problema al 

que se dará solución, los objetivos del proyecto; y las herramientas y metodologías 

utilizadas para cumplir los objetivos planteados por el comité de evaluación. 
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Antecedentes y Declaración del Proyecto 
Se dará a conocer la situación actual de las empresas de la carrera de Computación de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y los proyectos con los que cuentan las 

empresas, en base a esta información se identificará las necesidades del mercado con 

respecto a los procesos de verificación y validación, así sustentar el desarrollo del 

proyecto “Gestión Estratégica de Verificación y Validación: Organización y 

Modelamiento Empresarial.” 

Antecedentes 

La carrera de computación cuenta con una diversidad de empresas que desarrollan e 

implementan productos y sistemas de información según sus necesidades de negocio. 

Estos productos y sistemas de información se ven afectados por la falta de una entidad 

que regularice y asegure la calidad durante su desarrollo, a través del cumplimiento de 

un marco de referencia, con la finalidad de satisfacer las necesidades y requerimientos 

de los clientes y usuarios finales. 

Situación actual de las empresas 

Como primera parte del estudio de mercado, se realizó una visita a cada una de las 

empresas para comprender su modelo organizativo y qué procesos de verificación y 

validación habían adoptado para el aseguramiento de la calidad de cada uno de sus 

proyectos. Esto, arrojó un resultado común de todas las empresas. En cuanto al modelo 

organizativo, se observó que  habían adoptado a MoProSoft, modelo de procesos para el 

desarrollo de software del cual se hablará posteriormente. En cuanto a los procesos de 

aseguramiento de calidad se identificó que las empresas no contaban con un adecuado 

proceso de verificación y validación y que los modelos con los que trabajaban no se 

encontraban formalizados, motivo por el cual fueron dejados de lado y reemplazados 

por pruebas realizadas al final del desarrollo de una solución.  A continuación se realiza 

la descripción de las empresas a las que se brindará los servicios. 

 Pyramid – Empresa dedicada al desarrollo e implementación de proyectos 

orientados a la mejora de la carrera de computación e informática, con la finalidad 

de certificar la carrera en mención. 

 Salud – Empresa dedicada al desarrollo e implementación de un ERP orientado al 

sector salud. 

 Consult-IT – Empresa dedicada al desarrollo e implementación de servicios de 

consultoría e infraestructura de tecnología de información. 

 OmniLine – Empresa dedicada al desarrollo e implementación de proyectos varios. 

 Educa-T – Empresa dedicada al desarrollo e implementación de un ERP orientado al 

sector educación. 

 

Situación actual de los proyectos 

Como segunda parte del estudio de mercado, se identificó qué proyectos estaban siendo 

desarrollados por las empresas y el estado actual de cada uno de ellos. Con ello, se 

identificó que la mayoría de los proyectos que se encontraban en ejecución no disponían 

con la documentación actualizada o simplemente no se contaba con la documentación, 
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este punto fue advertido por el comité quienes requerían tener control sobre la gestión 

de cambios de los proyectos. Además, no se contaba con una metodología de trabajo 

para un plan adecuado de pruebas. A continuación se muestran los proyectos 

identificados en el análisis de mercado. 

Tabla 1 : Identificación de proyectos en curso 

 
Elaboración: Propia 

Definición del problema 

Luego de la investigación de mercado comentada en líneas previas se detectó que las 

empresas de las carreras de ingeniería de software y sistemas de información  no 

cuentan con procedimientos para el aseguramiento de la calidad de los proyectos que se 

encuentran en ejecución. Además se identificó que no se llevaba un adecuado control de 

la información obtenida durante el desarrollo de los proyectos, trayendo como 

consecuencia la falta de control sobre la trazabilidad de los objetos en cuestión. Como 

resultado existen brechas entre lo solicitado por los clientes finales y lo que realmente se 

está presentando como producto o solución final. 

Necesidades actuales 

Se busca uniformizar el proceso de aseguramiento de calidad en cada uno de los 

proyectos y así tener un mayor control de calidad sobre ellos. A continuación, se 

describen esas necesidades: 

 Formalización de la empresa V y V:   El comité de evaluación solicita la 

formalización de la entidad encargada de controlar el proceso de aseguramiento de 

calidad de los proyectos desarrollados por las empresas. Para este propósito se 
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asignó el salón del curso Verificación y Validación que posteriormente se formalizó 

como la empresa V y V, posteriormente con cambios en el alcance de negocio de la 

misma pasó a ser la empresa QA por sus siglas en inglés Quality Assurance. Esta 

empresa tendría el enfoque de soporte de aquel proceso de desarrollo que estaba 

siendo dejado de lado. 

 Definición y despliegue del proceso de verificación y validación: El comité 

solicitó el diseño del proceso de aseguramiento de calidad y su despliegue a las 

empresas del mercado. La descripción y despliegue de estos procesos será 

posteriormente. 

 Filtro de proyectos para su posterior sustentación: El comité encargó a la futura 

empresa, ser el primer filtro para la evaluación de proyectos. Con ello se asignó la 

gran responsabilidad de indicar de manera certera el motivo por el cual un proyecto 

no debía ser llevado a sustentación. 

Justificación del proyecto 

Para poder brindar un adecuado servicio de aseguramiento de la calidad de los 

proyectos  y cumplir con las necesidades del comité se realizó un estudio de los 

servicios de verificación y validación, metodologías, estándares y normas que serán 

adoptadas para suplir las necesidades del comité de evaluación.  

El desarrollo del proyecto implica realizar la gestión estratégica de la empresa 

Verificación y Validación (VYV) la cual busca cumplir con el objetivo de certificar la 

calidad durante el proceso de desarrollo de productos y sistemas de información 

mediante la verificación de documentos que se generan y la validación de productos 

software en el caso que el proyecto lo implementara. Así surge la necesidad de levantar 

la información necesaria para que la empresa pueda organizarse, gestionar sus recursos 

y clientes. 

Descripción del proyecto 
A continuación se definirá el objetivo general del proyecto y sus respectivos objetivos 

específicos, además de su alcance, indicadores de éxito, plan de actividades y 

entregables, y potenciales riesgos. 

Objetivo General 

Describir a la empresa VYV como una estructura acorde a las necesidades y objetivos 

del negocio. Identificar, describir y diseñar un conjunto de procesos que busque integrar 

la organización para el alcance de sus objetivos estratégicos, las características de cada 

proceso serán consecuencia de un análisis del negocio del cual se partirá para proponer 

una cartera de proyectos. 

Objetivo Específicos 

 OE.1 Realizar una evaluación estratégica a la empresa con la finalidad de 

identificar, describir y diseñar procesos del negocio. 

 OE.2 Definir y comunicar las estrategias de negocio y nuevas propuesta a los 

colaboradores de la empresa, a su vez mantener un seguimiento en su adopción. 
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 OE.3 Proponer una cartera de proyectos que permita la automatización de procesos, 

acelere los tiempos de ejecución y mejore la calidad de sus servicios brindados a sus 

clientes. 

 OE.4 Asegurar la calidad de los servicios entregados a los clientes de la empresa. 

Indicadores de éxito 

 I.1 Formalización de la empresa VYV y la organización de los recursos, proyectos y 

procesos. (OE.1) 

 I.2 Aprobación del plan estratégico 2008-02 por parte del Alta Dirección VYV y el 

comité de proyectos. (OE.2, OE.4) 

 I.3 Aprobación del plan estratégico 2009-01 por parte del Alta Dirección VYV y el 

comité de proyectos. (OE.2, OE.4) 

 I.4 Elaboración de propuesta de mejora en base a Modelado de Negocio Empresarial 

y Administración de Portafolio. (OE.3) 

Alcance del proyecto 

Levantamiento de información de la empresa VYV en base a elaboración de 

documentos propuestos por MoProSoft, así poder elaborar el plan estratégico donde se 

definirán las principales estrategias a seguir para cumplir con la misión, visión y 

objetivos de la empresa. Finalmente se va a desarrollar el modelamiento de la empresa 

según los artefactos del Modelamiento Empresarial de Negocio, a continuación se 

propondrá una cartera de productos los cuales serán resultado de un análisis de mejoras 

a los procesos de negocio, los artefactos corresponderán a la disciplina Administración 

de Portafolio. El listado de entregables y artefactos se detalla a continuación: 

 Plan estratégico 2008-02 (Plan de Proyectos, Recursos y Procesos) 

 Plan estratégico 2009-01 (Plan de Proyectos, Recursos y Procesos) 

 Modelo de Negocio Empresarial 

- Diagrama de objetivos 

- Estructura Organizacional 

- Modelo de Dominio 

- Descripción de entidades 

- Descomposición funcional 

- Mapa de procesos 

- Descripción de procesos 

- Modelo integrado de procesos 

- Malla relacional Proceso y Entidades 

- Malla relacional Procesos y Actores 
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- Priorización de entidades y procesos 

 Administración de Portafolio 

- Descomposición funcional 

- Cartera de productos 

- Definición de programas 

- Diagrama de paquetes 

- Mapeo Procesos – Productos 

- Malla relacional por productos 

- Malla relacional casos de uso 

- Tablero de control de aplicaciones 

El plan estratégico de los ciclos de ejecución 2008-02 y 2009-01 es el entregable que 

agrupa los documentos propuestos por MoProSoft, además de los resultados de los 

indicadores, lecciones aprendidas y recomendaciones. En lo que respecta a la disciplina 

de Administración de Portafolio, solamente se llevará a cabo el planteamiento de 

mejoras a los procesos de negocio, resultando en una cartera de productos. 

El alcance del proyecto no incluirá el desarrollo e implementación de proyectos 

definidos en el portafolio de proyectos. 

Plan de actividades y entregables 

Se presenta una lista de los entregables a presentar en base a la fase y fecha en que se 

les dará inicio y fin, con el fin de cumplir un determinado hito al final de cada fase. 

 

Tabla 2 : Plan de actividades y entregables 
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Fuente: Elaboración propia 

Riesgos del proyecto 

 Resistencia por parte de la gerencia general para aprobar los cambios propuestos. 

 Baja motivación por parte del personal involucrado. 

 Lentitud en la toma de decisiones por parte de los responsables o líderes del 

proyecto. 

 Retiro del proyecto de algún integrante líder. 

 Los recursos que se brinden de apoyo no cuenten con el nivel de conocimiento 

indicado sobre la metodología EUP, RUP, XP u otras metodologías similares a las 

descritas. 

 Prolongación en los tiempos estimados de las actividades evitando el cumplimiento 

según cronograma. 

Servicios de Verificación y Validación 

Previo a la definición de servicios que existen en el mercado para el aseguramiento de la 

calidad, es importante realizar la definición de verificación y validación que finalmente 

son los procesos que aseguran que un sistema de información alcance las expectativas 

del consumidor. 

Según la Norma técnica peruana 

 Verificación – “Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que 

se han cumplido los requerimientos especificados.”
1
 (NTP-ISO/IEC 12207) 

                                                 
1
 Cfr. Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207:2006 Tecnología de la información. 

Procesos de ciclo de vida del software. 
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 Validación – “Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se 

han cumplido los requerimientos para una utilización o aplicación específica 

prevista.”
2
 (NTP-ISO/IEC 12207) 

Según Lan Sommerville 

 Verificación – “La verificación implica comprobar que el software está de acuerdo 

con su especificación. (…) Satisface sus requerimientos funcionales y no 

funcionales”
3
 (Lan Sommerville) 

 Validación – “La validación es asegurar que el sistema software satisface las 

expectativas del cliente”
4
 (Lan Sommerville) 

Finalmente y utilizando los conceptos definidos por otras entidades y personas, 

definimos estos dos grandes conceptos de la siguiente manera. 

 Verificación - La verificación es el proceso mediante el cual se determina que una 

solución sigue y cumple con los estándares de calidad adecuados, asegurando que el 

proceso de ejecución es el correcto y que garantizará que la solución sea un éxito.  

 Validación - La validación es el proceso mediante el cual se determina si la solución 

final cumple con las necesidades y expectativas del cliente. 

 

Luego de tener claro el concepto, se puede proceder a realizar la descripción de los 

servicios que actualmente se encuentran en el mercado. 

La verificación y validación en el mercado abarca dos grandes conceptos. El primero es 

Inspecciones de Software, que se encarga de analizar y comprobar las representaciones 

del sistema como por ejemplo el documento de especificación de requerimientos, 

documentación del análisis del negocio al cual va dirigida la solución, entre otros. El 

segundo gran concepto es el de pruebas de software que implica realizar la ejecución de 

un sistema implementado o parte de él, con datos simbólicos que ayuden a determinar si 

el proceso automatizado recibe, procesa y devuelve la información adecuada. 

Finalmente, basándose en los conceptos observados en líneas anteriores y las 

metodologías utilizadas por las empresas, se muestran a continuación los servicios 

brindados por la empresa a nivel de inspección. 

Extreme Programing 

 Plan de lanzamiento 

                                                 
2
 Cfr. Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207:2006 Tecnología de la información. 

Procesos de ciclo de vida del software. 

3
 Cfr. Ingeniería del software: 2005 

4
 Cfr. Ingeniería del software: 2005 
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 Criterios de aceptación del cliente 

 Código refactorizado y documentado 

 Pruebas unitarias documentadas 

Rational Unified Process 

 Project Charter 

 SRS 

 SS 

 Cronograma de desarrollo 

 Glosario 

 Visión 

 Estructura desglosable de trabajo 

 Plan de desarrollo de software 

 Plan de riesgos 

 Plan de aceptación 

 Plan de métricas 

 Plan de resolución de problemas 

 Plan de iteración 

 Plan de pruebas 

 Plan de configuraciones y versiones 

 Plan de administración de cambios 

 Especificaciones de caso de uso 

 Memoria 

 Manual de usuarios 

 Manual de configuración 

 Manual de implantación 

Enterprise Unified Process 

 Caracterización de procesos 

 Definición de procesos 

 Descomposición funcional 

 Diagrama de la organización 

 Diagrama de objetivos 

 Diagrama de procesos 

 Diagrama de reglas de negocio 
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 Glosario de términos 

 Mapa de procesos 

 Mapeo Actores – Procesos 

 Mapeo Entidad – Procesos 

 Modelo de Dominio 

 Priorización de entidades 

 Priorización de procesos 

 Cartera de proyectos 

 Definición de programas 

 Definición de proyectos 

 Diagrama de paquetes 

 Diagrama de integración 

 Malla relacional de productos 

 Malla relacional por CU 

 Diagramas de integración 

 Priorización de productos 

 Diagrama de casos de uso 

 Especificaciones de caso de uso 

 SPA 

 SOE 

 SOA 

 SOC/SOI 

 STP 

 Definición de assets 

 Catálogo de assets 

 Programa de reuso 

 

A continuación, se detallan los servicios a nivel de pruebas brindados independientes 

del tipo de metodología utilizada para su desarrollo. 

 Pruebas de aceptación de usuario 

Sólo se realizaron pruebas de aceptación debido a que el resto fueron encargadas por el 

comité a las empresas de fábrica de software Java y .Net. Empresas dedicadas al 

desarrollo de productos software de acuerdo a la plataforma a la cual representan. 
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Normas, Metodologías y Estándares aplicadas a la Verificación y 

Validación 

Existen diversas normas, metodologías y estándares relacionados al proceso de 

verificación y validación, que sirven de base para la formalización de la empresa y de 

los servicios que brindados a los clientes. A continuación se detallarán las normas, 

metodologías y estándares utilizados. 

Es importante recalcar que si bien se hace referencia por completo cada una de las 

normas, estándares y metodologías, de ellas se ha utilizado la parte concerniente a 

verificación y validación. Es por esta razón que sólo se dará una breve descripción de lo 

que engloba cada uno de ellos. 

Norma técnica peruana 

Esta norma establece los requisitos de verificación y validación que debe completar 

cada proyecto de software a lo largo del ciclo de vida para asegurar que estos no sufran 

cambios drásticos. Asimismo determina qué clase de procedimientos se deben seguir en 

el proceso de verificación y validación para que cumplan su objetivo dentro del proceso 

de aseguramiento de la calidad. Esta norma establece las siguientes actividades a seguir 

para establecer un adecuado proceso de verificación y un adecuado proceso de 

validación que son las siguientes: 

 Implementación del proceso de verificación y validación 

 Ejecución de ambos procesos 

Estas actividades a su vez establecen una serie de procedimientos a seguir para cumplir 

con los objetivos. 

Para tener un mayor conocimiento sobre lo mencionado en líneas previas favor recurrir 

al documento NORMA TÉCNICA PERUANA – NTP-ISO/IEC 12207.
5
 

IEEE 1012-1986 

Este estándar establece los requisitos mínimos una evaluación completa a través de cada 

fase del proyecto de software para ayudar a asegurar que se detectan errores y se corrija 

tan pronto como sea posible en el ciclo de vida del software.
6
 

Obligaciones de la empresa hacia sus clientes 

La empresa Verificación y Validación (VYV), por su parte, tendrá las siguientes 

obligaciones hacia el cliente (SOLICITANTE): 

 Se compromete a mantener reserva y confidencialidad con la información propiedad 

del SOLICITANTE. 

                                                 
5
 Cfr. Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207:2006 Tecnología de la información. 

Procesos de ciclo de vida del software. 

6
 Cfr. IEEE 1012-1986 
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 Se compromete a enviar un informe final de los errores encontrados en los 

documentos solicitados al finalizar el proceso de revisión. 

 Proporcionará cuando se le solicite, reportes sobre las actividades desarrolladas en 

un período específico. 

 Proveer personal capacitado para la ejecución de los servicios a brindar por la 

empresa Verificación y Validación. 

 Proveer al SOLICITANTE, al finalizar los trabajos, los documentos referentes a los 

servicios efectuados por VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN. 

 Tiene la obligación de comunicar vía mail, llamada telefónica o presencial, el 

nombre del jefe del equipo asignado a su proyecto. 

 Está en la obligación de permitir el ingreso del usuario SOLICITANTE a nuestras 

instalaciones de trabajo para algún tipo de coordinación o reunión, siempre y cuando 

la fecha de la misma sea acordada con previo aviso. 

 Mantener un historial completo y en orden de toda la documentación referida a los 

servicios solicitados por Verificación y Validación. 

 Se encargará de la detección de defectos, fallas y/o errores. 

 Hará la entrega del cronograma de actividades para estimar el tiempo de verificación 

y validación de los documentos solicitados. 

Metodología y Modelo de trabajo 

En el presente punto se detallarán las metodologías y modelos de trabajo empleadas 

durante la Gestión Estratégica de la empresa Verificación y Validación. Para la 

formalización de la empresa se utiliza el modelo de procesos para el desarrollo de 

software (MoProSoft). La propuesta de mejora de procesos y cartera de productos 

empleará la metodología Enterprise Unified Process (EUP) con las disciplinas de 

Modelado de Negocio Empresarial y Administración de Portafolio. Asimismo para la 

gestión propia del proyecto se emplea un conjunto de buenas prácticas definidas por el 

estándar Project Management Body of Knowledge (PMBOK). 

Modelo de procesos para el desarrollo de software (MoProSoft) 

Definición 

MoProSoft o modelo de procesos para el desarrollo de software, es un modelo como su 

nombre lo dice que propone o fomenta la estandarización o incorporación de las 

mejoras prácticas para la gestión de una organización dedicada al desarrollo de 

software.  

Este modelo trabaja con tres grandes categorías de procesos que se mencionan a 

continuación. 
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Alta dirección – “Aborda las prácticas de Alta Dirección relacionadas con la gestión de 

negocio. Proporciona los lineamientos a los procesos de la categoría de gerencia y se 

retroalimenta con la información generada por ellos”. 
7
 (MoProSoft v1.3). 

Como se puede apreciar esta categoría es la encargada de trasmitir el mediante una serie 

de procesos los lineamiento o el curso que debe de seguir la organización de acuerdos a 

los objetivos que se quieran lograr. En conclusión en esta categoría se realiza el 

planeamiento estratégico de la empresa que debe ser desplegado a toda la organización. 

Gerencia – “Aborda las prácticas de gestión de procesos, proyectos y recursos en 

función de los lineamientos establecidos en la categoría de Alta Dirección. Proporciona 

los elementos para el funcionamiento de los procesos de la Categoría de Operación, 

recibe y evalúa la información generada por éstos y comunica los resultados a la 

categoría de Alta Dirección”
8
 (MoProSoft v1.3) 

Como se aprecia en esta categoría se encarga de recibir los lineamientos generales de la 

alta dirección y transmitirlos a los niveles inferiores a través de gestión de procesos, 

proyectos y recursos. Es decir, se establecen las estrategias de los niveles operativos de 

la organización con la finalidad de garantizar el éxito y el cumplimiento de las metas y 

objetivos. 

Operación – “Categoría de procesos que aborda las prácticas de los proyectos de 

desarrollo y mantenimiento de software. Esta categoría realiza las actividades de 

acuerdo a los elementos proporcionados por la categoría de gerencia y entrega a ésta la 

información y productos generales.”
9
 (MoProSoft v1.3) 

Como se aprecia en esta categoría se definen los procesos operativos de la organización 

siguiendo los lineamientos establecido por la Gerencia de primer mando. Esta categoría 

se encarga de dar soporte al negocio y a los servicios brindados hacia otras 

organizaciones y al interior, esta categoría reporta directamente a las tres grandes 

gerencias propuestas por el modelo de trabajo. 

En el siguiente diagrama se muestran cada una de las categorías y los procesos que 

forman parte de ellas y como es que fluye información entre ellas. 

Figura 1 : Diagrama de categoría de procesos 

                                                 
7
 MOPROSOFT v1.3: Detalle definición de Categoría de Alta Dirección 

8
 Cfr. MOPROSOFT v1.3 Detalle definición de Categoría de Gerencia 

9
 Cfr. MOPROSOFT v1.3 Detalle definición de Categoría de Operación. 
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Fuente: Documento MoProSoft versión 1.3 

Para poder tener un mayor detalle de las propuestas realizadas por este modelo de 

procesos es conveniente realizar el detalle del contenido de cada una de las categorías y 

comprender las exigencias de cada una de ellas. 

Categoría Alta Dirección 

Gestión de Negocio 

Propósito – Gestión de Negocio tiene como propósito el definir los objetivos y 

lineamientos de la empresa. Asimismo, establece las estrategias internas y de mercado 

para el cumplimiento de los objetivos planteados. Estas estrategias y objetivos son 

elaborados a partir del estudio de las necesidades de los clientes objetivos y también de 

las oportunidades que surgen en el mercado. 

Descripción – En la gestión de negocio se realizan tres grandes actividades. La primera 

es el planeamiento estratégico en el que se toman las decisiones de que es lo prioritario 

para la organización garantizando el éxito de la misma. Es aquí donde se definen los 

siguientes puntos. 

 Misión y visión 

 Objetivos 

 Estrategias Empresariales 

 Medición de logros 

 Definición de Procesos 

 Definición de cartera de proyectos 

 Estructura organizacional 

 Estrategia de recursos 

 Presupuesto 

 Tiempo de validez del plan estratégico 

 Plan de comunicación 

La segunda gran actividad es la de preparación para la realización de la estrategia. Esta 

actividad hace referencia al cómo y a través de quienes será desplegado el plan 

estratégico empresarial. Recordemos que este plan sienta las bases de la organización y 
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que el adecuado despliegue del mismo garantizará el éxito de la organización. Es 

muchas veces la Gerencia de Recursos la encargada de desplegar la estrategia mediante 

un plan de comunicación adecuado. 

La tercera y última actividad es la de la evaluación y mejora continua de la 

organización. Esta evaluación debe medir no sólo el desempeño del negocio a través del 

cumplimiento de los objetivos empresariales, sino que además debe evaluar la manera 

de cómo cada colaborador aporta al cumplimiento y logro de estos objetivos. 

Categoría Gerencia 

Gestión de Procesos 

Propósito – El propósito de este proceso es el de determinar, según los establecido 

durante el planeamiento estratégico, cuáles serán los procesos que soportarán la 

organización, así como también planificar las actividades de mejora continua sobre los 

mismos.  

Descripción – Durante el periodo de ejecución continua de la Gestión de Procesos se 

debe cumplir con diversas actividades, dentro de las cuales destacan las siguientes. 

 Planificación, En esta tarea como su nombre lo dice se establece el plan de procesos 

de la organización. Este plan tienen como objetivo establecer en que momento y 

durante cuánto tiempo se realizará la ejecución de cada una de los procesos de la 

organización, quienes y que cosas formarán parte de su ejecución y finalmente la 

manera de cómo serán evaluados. 

 Preparación para la implantación, En esta tarea se realiza la asignación de 

responsables y se determina cual es la mejor manera de realizar el despliegue a toda 

la organización de cada uno de los procesos. Es importante entender que para cada 

proceso definido puede definirse una forma diferente de implantación. 

 Evaluación y control, En esta tarea se realiza el seguimiento de cada una de las 

actividades definidas y en base al resultado se determina si el objetivo del proceso 

está siendo alcanzado. Esta actividad debe realizase continuamente para lograr 

alcanzar la eficiencia necesaria para brindar servicios y productos de calidad. 

Gestión de Proyectos 

Propósito – El propósito de la Gestión Proyectos es el de alinear los proyectos a los 

objetivos establecidos durante el planeamiento estratégico, para que estos puedan 

generar valor agregado a los productos y servicios que finalmente brinda la 

organización. 

Descripción – Durante la ejecución continua de la Gestión de Proyectos se deben 

cumplir con diversas tareas, dentro de las cuales destacan las siguientes. 

 Planificación, En esta tarea como su nombre los dice se establece el plan de 

proyectos de la organización. Este plan tiene como objetivo determinar que 

proyectos deberán ser ejecutados y en qué momento; y bajo qué metodología 

deberán ser desarrollados. De la misma manera se realiza la planificación para los 

proyectos externos a la empresa.  
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 Realización, Se realiza la ejecución del proyecto bajo la metodología establecida en 

el plan de proyectos, asimismo se asigna el responsable del proyecto quien será 

responsable de la administración de los recursos asignados por la organización. 

 Evaluación y Control, Se realiza la ejecución de los planes de evaluación de 

proyectos establecidos en el plan de proyectos. Esta evaluación sirve para 

determinar si el proyecto está siendo ejecutado de manera adecuada y está 

cumpliendo con lo establecido o en todo caso si es necesario realizar algún cambio. 

Gestión de Recursos 

Propósito – El propósito de la Gestión de Recursos es el de proveer a la organización de 

recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura para poder dar soporte a las 

estrategias y conseguir el cumplimiento de los objetivos.  

Descripción – Durante la ejecución continua de la Gestión de Recursos se deben 

cumplir con diversas tareas, dentro de las cuales destacan las siguientes. 

 Planificación de Recursos, Se realiza la planificación de los recursos empresariales a 

partir de los lineamientos establecidos en el plan estratégico. Este planeamiento 

contempla la capacitación de los recursos humanos de la organización. 

 Seguimiento y Control, Se realiza el control de los recursos utilizados a lo largo de 

la operación de la organización. 

 Investigación y Tendencias Tecnológicas, Se determina un equipo de trabajo cuyo 

objetivo es la investigación de nuevas tendencias de tecnología de información que 

puedan ser aplicadas en la organización. 

Categoría Operación 

Administración de Proyectos Específicos 

Propósito – “El propósito de la Administración de Proyectos es establecer y llevar a 

cabo sistemáticamente las actividades que permitan cumplir  con los objetivos de un 

proyecto en tiempo y costo esperado”
10 

(Moprosoft v1.3) 

Descripción – Durante el periodo de ejecución de la Administración de Proyectos 

Específicos se deben cumplir con diversas actividades, dentro de las cuales destacan las 

siguientes. 

 Planificación 

 Realización 

 Evaluación y Control 

 Cierre 

Como se puede apreciar en la descripción de todo este proceso es una abstracción del 

gran proceso de Gestión de Proyectos al cual se le incluye la actividad de cierre. Esta 

                                                 
10

 MOPROSOFT v1.3: Detalle definición de Categoría de Operación 
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actividad hace referencia a la entrega propiamente dicha del producto final, esto implica 

documentos, aplicaciones entre otros. 

Desarrollo y Mantenimiento de Software 

Propósito – El propósito del desarrollo y mantenimiento de software es cumplir con los 

procedimientos de desarrollo y mantenimiento de un producto software.  

Descripción – El desarrollo y mantenimiento de software está compuesto por los ciclos 

de vida del desarrollo de una solución. Este proceso sugiere la utilización de seis fases 

que son las siguientes. 

 Inicio, en esta fase se realiza la revisión del proyecto para comprender cuál es el 

motivo de su desarrollo y cuáles son los beneficios que se otorgarán al concluir el 

proyecto. 

 Requerimientos, en esta fase se realiza la recolección de toda la documentación 

referente a la especificación de las necesidades planteadas por los usuarios líderes. 

 Análisis y Diseño, en esta fase y luego de haber comprendido bien las necesidades 

de los usuarios líderes se procede con el diseño de la solución en el que se detallan 

todas las especificaciones necesarias para la construcción del producto final. 

 Construcción, en esta fase se realiza la construcción del producto en base a la 

solución especificada en la fase anterior. 

 Integración y Pruebas, en esta fase se realiza la prueba del producto desarrollado y 

se comprueba que todos sus componentes se encuentren integrados.  

 Cierre, en esta fase se realiza la entrega del producto, se realizan las capacitaciones 

y se brinda toda la documentación generada durante el proyecto. Se puede establecer 

también contratos de soporte o contratos por mantenimiento. 

Figura 2 : Diagrama de Procesos por Categoría 

 

Fuente: Documento MoProSoft versión 1.3 

Metodología Enterprise Unified Process (EUP) 

Enterprise Unified Process es una extensión de la conocida metodología de desarrollo 

de proyectos de software RUP o Rational Unified Process. Esta extensión nace a partir 

de la necesidad de las empresas de administrar sus necesidades de manera integrada. 

Esto, pues en épocas anteriores las organizaciones realizaban proyectos con la finalidad 

de mejorar o automatizar un área de negocio lo cual implicaba enfocar toda la atención 

en el proceso de desarrollo y no en toda la cadena de valor. En la actualidad las 

empresas han cambiado la forma de ser gestionada y se encuentra bajo el enfoque de 
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orientación a procesos lo que implica que un proyecto de TI no es sólo un desarrollo de 

software sino que abarca integración de diversos sistemas, reutilización ser servicios 

tecnológicos creados en otros proyectos, rediseño de grandes procesos de negocio es 

decir las soluciones están enfocadas en mejorar toda la cadena de valor. 

Esta extensión propone la creación de dos nuevas fases dentro del modelo ya planteado 

por la metodología RUP que son la fase de producción y retiro. La primera referencia a 

la fase de vida de un sistema de información o solución que ya se encuentra en 

producción y como este debe ser administrada. La fase de retiro en cambio, hace 

referencia a las actividades, procedimiento que se debe realizar para apagar un sistema y 

dar comienzo a otro.  

Como se comenta en líneas anteriores EUP propone la creación de dos nuevas fases. La 

creación de estas fases implica la creación de nuevas disciplinas que soporte el objetivo 

de las fases mencionadas y son las siguientes 

 Modelamiento de negocio empresarial – En esta disciplina se realiza el estudio de 

toda la organización desde el punto de vista de procesos de negocio. Esto permite 

comprender el flujo de información en todos los niveles organizacionales 

identificando además los problemas existentes. 

 Gestión de cartera de proyectos – Esta disciplina permite la administración y 

planificación de toda la cartera de proyectos de una empresa, agrupando diferentes 

requerimientos de diferentes procesos empresariales obteniendo con ello una única 

solución y evitando gastar esfuerzo y recursos en reproceso. 

 Arquitectura empresarial – Esta disciplina describe el estado de una organización a 

nivel de soluciones de tecnología. Con ello se identifica los diversos servicios 

brindados entre sistemas, procesos y empresas. Con ello se logra identificar el 

estado actual de la organización y la brecha a superar entre lo que se tiene y lo que 

se desea conseguir. 

 Reutilización – Esta disciplina promueve la reutilización de assets en el desarrollo 

de diferentes proyectos, esto para evitar el doble trabajo que muchas organizaciones 

tienen al no tener correctamente identificado los componentes de procesos, sistemas 

entre otros que pueden servir para el desarrollo de diversas mejoras. 

 Gestión de recursos – De la misma manera que actualmente se administran los 

sistemas, se debe de administrar los recursos humanos. Es por esta razón que la 

disciplina de gestión de recursos define el proceso de organizar, monitorear, 

entrenar y motivar al personal, de tal manera que el desempeño en los proyectos 

sean los más óptimos.  

 Administración empresarial – Esta disciplina define el procesos de administración, 

control y seguimiento de todos los servicios de tecnología que brinda el área de 

tecnología de información a los diferentes niveles de la empresa. 
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 Mejora de procesos – Esta disciplina define el proceso mediante el cual se puede 

realizar la identificación de mejoras y creación; y eliminación de procesos con la 

finalidad de hacer una organización más eficiente, eficaz y sobretodo rentable.
11

 

Business Process Modeling Notation (BPMN) 

Business Process Notation o BPMN
12

 es un estándar de modelamiento y diseño de 

procesos propuesto por BPMI que tiene como finalidad difundir una única notación para 

el modelamiento y diseño de procesos, compresible para todos los niveles 

organizacionales. Es importante recalcar que este estándar sirve únicamente para 

describir los procesos de negocio, otros tipos de diagramas deberán ser excluidos de este 

estándar. BPMN propone una serie de elementos básicos bajo el cual debe estar 

representado cualquier proceso de negocio y están categorizados en cuatro grandes 

grupos: 

 Objetos de Flujo  

 Conectores 

 Calles 

 Artefactos 

Objetos de Flujo 

Son todos los objetos que forman parte de la descripción propiamente dicha del flujo de 

información de un proceso o entre procesos. Estos objetos de flujo están divididos en 

tres grupos y son representados de la siguiente manera. 

Tabla 3 : Grupo de objeto de flujo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Conectores 

                                                 
11

 Cfr. Enterprise Unified Process: 2008 

12
 Cfr. Notaciones y lenguajes de proceso. Una visión global: 2010, Departamento de 

Lenguajes Informáticos de Universidad de Sevilla. 



 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Página 27 de 116 

 

Son los componentes de proceso encargados de conectar los diversos objetos de flujo 

descritos en el punto anterior. Estos conectores están divididos en tres grupos y son 

representados de la siguiente manera. 

Tabla 4 : Grupo de conectores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Calles 

Son los componentes que permiten clasificar las actividades según las 

responsabilidades, áreas u otro tipo de entidades. Estos componentes se dividen en dos 

grupos que serán representados a continuación. 

Tabla 5 : Grupo de calles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Artefactos 

Son todos los documentos o productos generados durante la ejecución del proyecto. 

Estos se dividen en tres grupos que serán representados a continuación. 

Tabla 6 : Grupo de artefactos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta notación explicada en los puntos anteriores será utilizada para la diagramación de 

los procesos de la empresa Verificación y Validación, con la finalidad que el lector 

pueda comprender la relación entre cada una de las actividades diseñadas a la medida de 

las necesidades encontradas. 

Marco de trabajo Zachman 

Las organizaciones necesitan administrar de manera más adecuada todos los recursos de 

información generados por los procesos de negocios automatizados o no, con la 

finalidad de identificar el nivel de integración existente; y que esto permita una mejora 

continua en todos los niveles de la organización. Por esta razón numerosas entidades 

han establecido marcos de trabajo referencial que permiten el establecimiento de una 

arquitectura empresarial. Este es el caso del marco de trabajo planteado por John 

Zachman que define la arquitectura empresarial como: 

“Una estructura lógica para clasificar y organizar las representaciones 

descriptivas de una Empresa, las cuales son especialmente significativas 

tanto para la dirección y control de la organización como para el 

desarrollo de sus sistemas.” (Zachman 2008) 

A partir de esta definición Zachman propone la respuesta de seis preguntas en cinco 

niveles de arquitectura que son las que se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 7 : Estructura Marco de trabajo Zachman 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede deducir de la tabla anterior este marco de trabajo exige una serie de 

artefactos que permita documentar adecuadamente la arquitectura de la empresa, esto 

con la finalidad de mantener toda estructura organizacional integrada y representada en 

documentos formales que permitan identificar la brecha entre el estado actual y el 

estado deseado de la organización.  

Es importante mencionar al lector que si bien hacemos mención al marco de trabajo 

propuesto la metodología que se utilizó para dar inicio a la creación de la arquitectura 

fue la de EUP. Esto se debe a que el marco de trabajo simplemente menciona que debe 

tener una empresa para definir adecuadamente una arquitectura, sin embargo no explica 

el procedimiento para la definición de la misma. Es por esta razón que es conveniente 

mostrar una imagen en la que se indique los artefactos solicitados por el marco de 

trabajo Zachman y una imagen en la que se identifique como la metodología EUP está 

basada en el marco de trabajo mencionado. 

En la imagen a continuación se muestra todos los artefactos que el marco de trabajo 

Zachman por cada uno de los niveles de la definición de la arquitectura empresarial y 

como cada uno de ellos responde a las seis preguntas mencionadas en líneas previas. 
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Figura 3 : Arquitectura Empresarial Zachman 

 

Fuente: Zachman 2008 

En la imagen a continuación se muestra los artefactos propuesto por el EUP luego de 

realizar una combinación entre la metodología de administración empresarial y el marco 

de trabajo propuesto por Zachman. Como se puede apreciar en dicha imagen cada uno 

de los artefactos generados o recomendados por la metodología responden a cada una de 

las seis preguntas mencionadas en líneas previas. 

 

Fuente: Documento MoProSoft versión 1.3 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 

El Project Management Body of Knowledge (PMBOK) es un estándar internacional que 

agrupa un conjunto de mejores prácticas para la gestión de proyectos, además 

comprende cinco grupos de procesos básicos y nueve áreas de conocimiento 

específicamente empleadas para la gestión de un proyecto.
13

  

El motivo por el cual se hace uso de esta metodología es el de permitir definir 

claramente el alcance del proyecto, y asegurar que se satisfaga las necesidades del 

cliente. Realizar una administración adecuada del proyecto donde se:  

 Planifique a través de un cronograma de trabajo los tiempos, esfuerzos y recursos 

necesarios para la ejecución del proyecto.  

 Identifique los potenciales riesgos, realizar seguimiento y mitigar los de mayor 

impacto al proyecto. 

 Proponga un plan de comunicación hacia los clientes donde se conozca los avances 

y problemas presentados durante la ejecución del proyecto. 

                                                 
13

 Cfr. PMBOK  
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 Elaborar una listado de lecciones aprendidas que permita identificar qué acciones se 

tomaron ante los problemas presentados y mejoras a tomar en consideración a 

futuro. 

 Ejecución de los indicadores del proyecto para determinar el estado actual del 

proyecto y detectar cualquier amenaza que pueda afectar el desarrollo del proyecto. 
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Capítulo 2: Formalización del Comité y Gerencia 

VYV 

 

Como primera iniciativa se busca definir las responsabilidades de la alta dirección y los 

líderes de la empresa, así poder elaborar la planificación estratégica donde contemple 

una misión, visión y objetivos hacia la empresa. El comité de V y V, el cual forma parte 

de la alta dirección, estará encargado de organizar los recursos, los procesos de negocio 

y proyectos externos e internos propios de la empresa, además de poder formalizar y 

proponer mejoras organizativas que permitan alinearse al plan estratégico. 

Esta organización sigue el modelo MoProSoft, por lo que se divide en Alta Dirección, 

Gerencia y Operación. La Gerencia V y V se encuentra segregada en tres partes 

(Gerencia de recursos, Gerencia de procesos y Gerente de proyectos), cada uno de ellos 

tendrán responsabilidades propias con el objetivo de administrar y controlar las 

actividades de la empresa. En el nivel de Operación están contemplados todos los 

colaboradores que apoyan en la ejecución de los servicios brindados por la empresa. 
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Comité VYV 

Objetivo General 

Organizar los recursos, procesos y proyectos relacionados a la empresa y asegurar que 

se encuentren alineados a la propuesta del plan estratégico gerencial que satisfaga las 

necesidades del negocio. 

Funciones 

1. Realizar investigaciones sobre las normas y estándares de calidad de sistemas y 

productos software vigentes en el mercado. 

2. Proponer una organización y estructura coherente de la empresa. 

3. Aprobar una cartera de proyectos que tengan como objetivo la mejora y 

automatización de los procesos de negocio. 

4. Seguimiento al plan de comunicación que permite capacitar a la gerencia y sus 

colaboradores de los recursos, procesos y proyectos 

Atribuciones 

 El comité VYV busca el levantamiento de la información y formalización de la 

empresa. 

 El comité y la gerencia general V y V trabajan en conjunto para realizar seguimiento 

y aprobar las decisiones que afecten la continuidad del negocio. 

 La gerencia y sus colaboradores están dispuestos a adaptar los cambios propuestos 

por la gerencia general. 

Organización Comité VYV 

Tabla 8 : Organización Comité VYV 

 

Fuente: Elaboración propia 

Indicadores de éxito 

 Conjunto de procesos definidos, diseñados e implementados que representen las 

actividades realizadas por la empresa VYV. 

 Cartera de proyectos basadas en propuestas de mejora y estas sean aceptadas por el 

Comité y Gerencia de VYV. 

 Cumplimiento de estándares propuestos por el modelo MOPROSOFT. 

 Lograr la comunicación del análisis de negocio y propuesta de proyectos a toda la 

gerencia y sus colaboradores. 
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Asunciones 

 Se cuenta con los recursos necesarios (recursos humanos y tecnológicos) para el 

desarrollo continuo del proyecto. 

 Se cuenta con información necesaria para el análisis del negocio de la empresa 

VYV. 

 Los  líderes y usuarios principales tienen amplio conocimiento de la metodología 

EUP. 

Stakeholders y usuarios 

Tabla 9 : Stakeholders y usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gerencia VYV 

Propósito 

Implementar la estructura organizativa de los recursos para la distribución de 

responsabilidades entre la gerencia. Encargarse de la ejecución, control y administración 

de los procesos de negocio. A su vez, ejecutar los indicadores para alcanzar los 

objetivos propuestos en el plan estratégico. 

Alcance 

Administrar y controlar las actividades que la empresa realiza para lograr  lineamiento 

con el plan estratégico. 

Objetivos 

 Identificar y definir los roles vinculados a la gerencia. 

 Definir estrategias a mediano y largo plazo alineados a los objetivos. 

 Realizar un control y  seguimiento continuo del desempeño organizativo. 

 Establecer procedimientos y políticas para administrar los recursos, procesos y 

proyectos de la empresa. 

 Implementar y formalizar los procesos de negocio. 

 Establecer controles y normas para mejorar la ejecución de los procesos. 

Organización 

Para poder dar inicio a la estructura organizacional, la empresa se basará en el modelo 

MOPROSOFT, el cual divide la organización por niveles de la siguiente manera: 
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 Alta Dirección (Comité y Gerencia General VYV) 

Responsable de la gestión estratégica del negocio, traza una misión, visión y 

objetivos. Realiza un control y seguimiento continuo al desempeño de la empresa 

con el propósito de asegurar una mejora continua y alineamiento al negocio. 

 Gerencia (Gerencia) 

Es el nivel organizacional encargado de la gestión adecuada de los recursos, 

procesos y proyectos de la empresa. 

 Operación (Colaboradores) 

Encargado de la administración de proyectos específicos, desarrollo y 

mantenimiento de software. 

Roles y Responsabilidades 

Tabla 10 : Roles y Responsabilidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

Justificación 

MoProSoft 

 El tamaño de la empresa permite adaptarse a la metodología MoProSoft, la cual está 

orientada hacia PYMES. 

 Los niveles de madurez propuestos permitirán evolucionar continuamente la calidad 

de los procesos de negocio. 

 MoProSoft cuenta con distintos niveles de madurez los cuáles se adoptarán en 

distintas fases. 

 Los entregables están enfocados a buscar la calidad y estandarización de los 

procesos. 

 Los proyectos externos e internos necesitan de una metodología de trabajo. 
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Estrategia 

Para cumplir con la necesidad de organizar a la empresa, se emplea MoProSoft, donde 

se emplean una diversidad de plantillas que son necesarias en la organización para 

cumplir con niveles de calidad. En la gestión de alta dirección, los objetivos del negocio 

satisfacen las necesidades la empresa. Además cada gerencia se rige por un plan 

estratégico que enfoca sus esfuerzos a cumplir con los objetivos del negocio. 

Para la supervisión, control y seguimiento de proyectos externos e internos se planteó la 

necesidad de abarcar distintas metodologías de trabajo que dependerán exclusivamente 

del cliente, en el caso de proyectos externos, estos pueden abarcar: RUP, XP, EUP u 

otras metodologías similares a las descritas. 

En la siguiente tabla se especifica el nombre de los entregables a generar por categoría 

de proceso. En el caso de Gerencia, se diferenció por Procesos, Proyectos y Recursos. 

Tabla 11 : Entregables por categoría de proceso 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

La implementación del modelo MoProSoft seguirá el siguiente cronograma. Es 

importante recalcar al lector que el siguiente cronograma hace referencia sólo a una de 

las estrategias desplegadas en la organización para el cumplimento del objetivo de la 

formalización de la empresa y no hace referencia al cronograma del proyecto 

propiamente dicho. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 3: Organización y funciones 

 

 

Este capítulo describe las estrategias necesarias para cumplir con los objetivos del 

negocio. Se definirá un plan que permita formalizar la empresa como una organización 

estructurada. Este plan constará desde la descripción de la misión y visión, el 

planeamiento de estrategias, una estructura organizacional, hasta los procesos 

requeridos para el adecuado funcionamiento de sus actividades. La empresa tendrá el 

compromiso de realizar un control y seguimiento continuo a estos planes pues es factor 

clave para el éxito. 

Es importante recalcar al lector que a lo largo del presente capítulo se encontrará con 

diversas definiciones de Misión, Visión, Objetivos y Estrategias empleadas para el 

cumplimiento de lo establecido por el comité, ya que la empresa a lo largo de su 

trayectoria fue asumiendo nuevos retos que implicaron un cambio en las estrategias de 

negocio y el enfoque de trabajo desarrollado. 
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Plan estratégico - Ciclo de ejecución 2008-02 
La principal tarea es describir a la empresa, definir la misión que sería el principal 

enfoque de las actividades de todos los recursos y saber cuál es la  visión, la cuál debe 

ser percibida por los clientes. En base a ello se plantearon los objetivos, que son la 

principal estrategia para  la formalización de  la empresa, además de un conjunto de 

elementos, como la organización de los recursos y definición de los procesos de 

negocio. 

Situación inicial 

Uno de los grandes retos presentados a inicios de la empresa fue la falta de una 

estructura organizativa ya que se contaban con recursos humanos y tecnológicos pero no 

existía un lineamiento compartido. Para poder dar inicio a las  actividades y empezar a 

gestionar las necesidades de los  clientes fue  necesario un orden interno, con lo que se 

dio inicio a la etapa de investigación de la Alta Dirección sobre el concepto de la 

Verificación y Validación, en el que se elaboró un plan que estaría conformado por la 

Misión y Visión de la empresa. A estas actividades se agregó un servicio de consultoría 

que consistió  en manejar un modelo de estructura organizativa y procesos de negocio, 

empezando con la elaboración de plantillas brindadas por el modelo MoProSoft, donde 

se define una estructura organizativa basada en Procesos, Proyectos y Recursos. 

Además se tuvo en consideración otros servicios importantes, estos eran las empresas de 

desarrollo de software denominadas: Java y .Net, las cuales brindaban servicios de 

desarrollo y pruebas especializadas. 

Misión y Visión para el ciclo académico 2008-02 

Esta entidad se debe enfocar en el principal problema y necesidad de los clientes, a su 

vez dedicar los esfuerzos a ejecutar de manera eficaz y eficiente los procesos de 

Verificación y Validación. Así, la misión de la empresa se construye en base a una gran 

tarea: Asegurar la calidad a través de procesos de Verificación y Validación. 

Misión 

“Brindar el servicio de aseguramiento de la calidad de los sistemas de información 

desarrollados por las empresas pertenecientes a las carreras de Computación e 

Informática mediante el proceso de Verificación y Validación” 

El brindar un servicio donde requiere recursos, esfuerzos y tiempo adicionales en el 

desarrollo del proyecto, se comunicó al cliente los beneficios y mejoras que aportan el 

tener una entidad que controle y realice un seguimiento continuo a sus proyectos. 

Visión 

“Ser reconocidos por las empresas de las carreras de Computación e Informática como 

el servicio necesario para el éxito de las soluciones de Sistemas de Información 

propuestas.” 

Eliminar la resistencia e incertidumbre de los para que consideren actividades de 

verificación y validación en el cronograma del proyecto es el principal mensaje que la 

visión describe. 
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Cumplir con la misión de la empresa y lograr que los clientes adopten los servicios 

como beneficio propio, requiere plantear objetivos que aporten en alcanzar la misión de 

la empresa. Por ello, los objetivos estratégicos fueron enfocados inicialmente en los 

principales servicios hacia los clientes, a continuación se muestran los objetivos 

planteados. 

Objetivos Estratégicos 

1. Asegurar la calidad de las soluciones de sistemas de información propuestas por las 

empresas de las carreras de Computación e Informática. 

2. Verificar que el resultado obtenido durante el desarrollo de los sistemas de 

información cumpla con las especificaciones y estándares necesarios. 

3. Validar que las soluciones de sistemas de información satisfagan con las 

necesidades de los usuarios finales. 

Estos objetivos se relacionan entre sí, pues buscan desagregarse en sub-objetivos para 

reducir el alcance de cada uno y puedan ser medibles a corto plazo, el siguiente 

diagrama de objetivos describe la relación entre ellos: 

Figura 5 : Diagrama de objetivos 

 
Fuente: Elaboración Propi 

Estrategias 

El contar con un listado de objetivos que deben ser alcanzados al final del ciclo de 

ejecución 2008-02, fue  necesaria la definición de estrategias y acciones que permitan 

integrar las actividades y propósitos del personal. A continuación se muestran las 

estrategias desarrolladas 

(OE.1) Objetivo estratégico: Asegurar la calidad de las soluciones de sistemas de 

información propuestas por las empresas de las carreras de Computación e Informática. 

1. Asignar recursos humanos y tecnológicos que garanticen el desempeño del proceso 

de verificación y validación. 

2. Realizar seguimiento de las revisiones programadas y observaciones presentadas. 

3. Capacitación constante a los colaboradores. 

4. Ejecución de reportes semanales sobre el estado de aprobación de los proyectos 

clientes. 

5. Ejecución de reportes semanales del avance del equipo de pruebas. 

6. Registro, actualización e informe de resultados obtenidos. 

(OE.2) Objetivo estratégico: Verificar que el resultado obtenido durante el desarrollo 

de los sistemas de información cumpla con las especificaciones y estándares necesarios. 
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Estrategias: 

1. Elaborar un listado de documentos requeridos para la ejecución del proceso de 

verificación. 

2. Solicitar documentación apropiada según la metodología de trabajo empleada por el 

proyecto cliente. 

(OE.3) Objetivo estratégico: Validar que las soluciones de sistemas de información 

satisfagan con las necesidades de los usuarios finales. 

1. Elaborar un listado de pruebas requeridas para la ejecución del proceso de 

validación. 

2. Realizar la búsqueda de herramientas modernas que faciliten y reduzcan los tiempos 

de ejecución de pruebas. 

Estructura organizativa 

La organización está basada bajo un enfoque de procesos y orientada hacia los clientes. 

Los procesos se encuentran agrupados en Alta Dirección, Gerencia y Operación. A su 

vez se agrupan los clientes bajo el nivel Operación, pues interactúan directamente con 

los servicios de Verificación y Validación. 

La siguiente figura describe la estructura organizativa: 

Figura 6 : Estructura organizativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta estructura permite enfocar los esfuerzos en atender a los clientes y realizar 

seguimiento continuo a los servicios que brinda la empresa. Se realizan equipos de 

trabajo por empresa cliente y se evalúa el desempeño del equipo para detectar cualquier 

inconveniente o carga de trabajo excesivo, evitando, cualquier desfase en la entrega de 

los servicios de Verificación y Validación. 

La estrategia de recursos constaba de cuatro equipos de trabajo conformado por cuatro 

colaboradores. Además de un equipo dedicado a la gerencia y alta dirección de la 

empresa. El siguiente cuadro describe a detalle lo mencionado: 

Tabla 13 : Estrategia de recursos humanos 2008-02 
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Fuente: Elaboración propia 

Las empresas Pyramid, Salud, Consult-IT, Educa-T y OmniLine son considerados los  

principales clientes, cada una de estas empresas solicitan el servicio de Verificación y/o 

Validación, donde deberán proveer de la información necesaria para asegurar una 

ejecución del proceso de Verificación y/o Validación exitosa.  

Al definir los principales clientes, se elabora un plan de comunicación donde se 

visualiza el entorno de la empresa respecto a sus clientes u otros entes externos. 

Figura 7 : Plan de comunicaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Auditoría MOPROSOFT, es el grupo de analistas de la empresa Consult-IT encargados 

de asegurar el lineamiento de la gestión de negocio, recursos, procesos y proyectos con 

el modelo propuesto por MOPROSOFT. Además se encarga de realizar cuadros de 

resultados donde especifican el nivel de cumplimiento de la empresa con lo propuesto 

por la Auditoría MOPROSOFT. 

Finalmente, se reportan las estrategias y resultados obtenidos al comité de proyectos. En 

base a las recomendaciones propuestas por el comité, la empresa optará por adaptar e 

implementar cada una de las mejoras para ser presentadas con sus respectivos 

resultados. 
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Procesos de negocio 

MoProSoft propone como mejores prácticas el implementar tres categorías de procesos: 

Alta Dirección, Gerencia y Operaciones. Estas categorías de procesos estarán 

compuestos por procesos específicos de operación para la empresa, sean:  

 (PR-06) Verificación y Validación, es el principal proceso operativo que brinda a 

nuestros clientes el aseguramiento de calidad de sus proyectos. 

 (PR-04) Planeamiento, es el proceso encargado de definir, organizar y priorizar las 

actividades a ser realizadas durante el proceso de Verificación y Validación. 

 (PR-05) Seguimiento, se asegura que las actividades planificadas sean ejecutadas y 

cumplan con los tiempos estimados. 

Estos procesos estarán organizados por un conjunto de proceso de Gerencia definidos 

como: 

 (PR-02) Administración de proyectos, encargado de supervisar el portafolio de 

proyectos de los clientes, además de los proyectos internos de la empresa.  Identifica 

las necesidades de los proyectos para la asignación adecuada de recursos humanos 

y/o tecnológicos. 

 (PR-03) Gestión de Recursos, controla y supervisa continuamente la asignación de 

los recursos de la empresa para que sean utilizados con mayor efectividad. 

 (PR-07) Gestión de Cambios, evalúa los cambios en los alcances de los proyectos, 

así determinar el impacto en tiempo y recursos. 

Los procesos descritos están gobernados por las decisiones de la Alta Dirección, los 

cuáles son producto del proceso de (PR-01) Gestión de la Organización, donde evalúa 

de manera continua el desempeño de la empresa para determinar si requiere cambios en 

su estructura organizativa y/o metodología de trabajo.  

En la siguiente figura se puede observar el conjunto de procesos y su relación entre 

ellos. 

Figura 8 : Procesos de Alta Dirección, Gerencia y Operación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El proceso de Alta Dirección permite a los procesos de nivel Gerencia, organizarse y 

definirse objetivos propios. En consecuencia los procesos Operativos realizan las 

actividades necesarias y así los colaboradores y miembros del Alta Dirección se 

encuentran  alineados a un solo conjunto de objetivos para el beneficio de la empresa. 

Situación final 

Al finalizar el periodo de ejecución 2008-02 se logró cumplir con los objetivos 

planteados desde la definición de la misión y visión de la empresa, hasta la elaboración 

de una estructura organizacional y definición de procesos. Se podría resumir el estado 

final de la empresa como lo siguiente: 

 Se cuenta con una misión y visión que busca ser reconocida por los clientes como 

un factor crítico para el éxito de sus proyectos. 

 Procesos enfocados al negocio de la empresa, con los cuáles se pueda atender los 

requerimientos de los clientes y a su vez modernizar la organización. 

 La empresa se inició con un grupo de recursos limitados, los cuáles fueron 

organizados bajo una estructura de trabajo por equipos y así atender de una manera 

personalizada a los proyectos de las empresas clientes. 

 Cartera de clientes compuesto por veintiún proyectos de las empresas de la carrera 

de Computación e Informática. 

Proyectos atendidos 

Se disponían de un total de veintiún proyectos enlistados de la siguiente manera. 

Tabla 14 : Proyectos clientes y servicios por cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

El listado registra los proyectos que solicitaron servicios de Verificación y/o Validación 

durante el ciclo de ejecución 2008-02.  
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Resultado de indicadores 

Se definieron un conjunto de indicadores que permiten evaluar desde el desempeño de 

la empresa hasta la de los colaboradores con respecto a los servicios de Verificación y 

Validación ejecutados. Los indicadores que nos permiten evaluar el desempeño de la 

empresa y eficiencia de los servicios brindados durante el ciclo 2008-02 son los 

siguientes: 

Nivel de desempeño de la empresa 

Este indicador mide el grado de aceptación de la empresa en base a su desempeño. Para 

ello se realizan encuestas de manera interna que permiten capturar las opiniones del 

colaborador con respecto a si considera que la empresa cuenta con una organización y 

herramientas adecuadas para la ejecución de los procesos. A continuación se muestra el 

resultado general del indicador representado en un gráfico de barras. 

Figura 9 : Resultado de nivel de desempeño 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El resultado indica la buena satisfacción con una aprobación del 94% (Agrupación 

desde parcialmente de acuerdo hasta completamente de acuerdo) de los colaboradores  

con respecto a la organización interna de la empresa, originando que los servicios de 

Verificación y Validación se vean afectados directamente, pues se cuenta con recursos 

humanos enfocados en alcanzar los objetivos: 

“Verificar que el resultado obtenido durante el desarrollo de los sistemas de información 

cumpla con las especificaciones y estándares necesarios”.  

Y 

“Validar que las soluciones de sistemas de información satisfagan con las necesidades 

de los usuarios finales”. 

Proyectos Atendidos 

Este indicador mide el porcentaje de proyectos los cuales ejecutaron el proceso de 

Verificación y/o Validación en el periodo 2008-02, hay que tener en consideración que 

existe una mayor cantidad de proyectos que solicitaron los servicios de Verificación y/o 

Validación pero estos no fueron atendidos debido a factores de priorización y/o motivos 

externos a la empresa que resultaron en la suspensión del servicio. 

Figura 10 : Resultado de Proyectos atendidos 
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Fuente: Elaboración propia 

La cantidad de solicitudes atendidas depende directamente de la disponibilidad de los 

recursos y la priorización de los proyectos, por lo que pueden existir solicitudes que no 

llegaron a ser atendidas por falta de recursos y/o tiempo para la ejecución de los 

servicios. A pesar de la cantidad limitada de recursos con los que se cuenta, se logró 

alcanzar una atención de servicios mayor al 80% de las solicitudes ingresadas.  

Dentro de la cantidad de solicitudes no atendidas se encuentran los proyectos que fueron 

rechazados por falta de presentación de requisitos, ya sea documentos y/o software, y/o 

motivos externos a la organización, sea la suspensión del servicio por parte del cliente. 

Este indicador muestra el interés por la empresa en cumplir con su principal objetivo, el 

cual es: 

“Asegurar la calidad de las soluciones de sistemas de información propuestas por las 

empresas de las carreras de Computación e Informática”. 

Lecciones aprendidas 

Existieron varias dificultades que se presentaron durante el ciclo de ejecución 2008-02, 

de los cuáles se han propuesto soluciones de mejora para solucionar estos problemas. 

Este listado de lecciones aprendidas describe cuáles fueron los principales problemas y 

las acciones que se tomaron o se ejecutarán con respecto a cada una de ellas. 

 No se cuenta con una infraestructura tecnológica adecuada que de soporte al proceso 

de Verificación y Validación. Solución: Solicitud de recursos a las empresas 

encargadas de administrar la infraestructura tecnológica. 

 La gerencia de recursos no puede gestionar efectivamente la gran cantidad de 

proyectos provenientes de las empresas clientes. Solución: Generación de políticas 

de admisión de proyectos para facilitar la administración de los proyectos clientes 

durante el proceso de admisión. 

 La gerencia de recursos no cuenta con una metodología para la evaluación del 

personal de la empresa. Solución: Formulario para la evaluación del desempeño 

según un rol en específico. 

 El proceso de Verificación y Validación no presentaba un adecuado control de las 

actividades. No se cuenta con una herramienta que permita realizar el seguimiento 

de cada uno de los proyectos clientes que ingresan a la empresa, esto evitaba a su 

vez la comunicación continua con el usuario. Solución: Descripción de un proceso 

enfocado solamente a la verificación, así poder mantener una comunicación con el 
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usuario al finalizar este proceso. A continuación un proceso de validación del 

producto software que reporte la situación final del proyecto. 

 No existía un proceso adecuado de capacitación a los recursos humanos, pues la 

mayoría de los recursos no cuenta con un perfil académico adecuado para la 

evaluación de proyectos debido a falta de conocimientos en Diseño Arquitectónico 

Empresarial, Implementación de Sistemas de información y Arquitectura de 

software. Solución: La gerencia de recursos será la encargada de definir y diseñar un 

proceso enfocado a la capacitación de recursos. 

 Poca disponibilidad de recursos humanos para el proceso de Verificación y 

Validación de proyectos. Solución: Solicitud de recursos al comité de proyectos, 

para así poder satisfacer la demanda de servicios por parte de los clientes. Además, 

se incentiva a los recursos a continuar formando parte de la empresa en los 

siguientes ciclos académicos. 

A continuación se elabora la matriz FODA, así tener otra perspectiva de la situación 

final de la empresa: 

Tabla 15 : Matriz FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Potenciales estrategias a implementar en el plan estratégico 2009-01, estas surgen en 

base al análisis de la matriz FODA: 

Estrategias de F/O (Fortalezas y Oportunidades) 

 Atraer a los potenciales clientes debido a la presencia de nuevas empresas en la 

carrera de Computación e Informática. 

 Aprovechar la disponibilidad de la gerencia para que puedan sugerir y definir 

propuestas tecnológicas de nuevos proyectos a implementar en la empresa. 

 Reforzar la motivación de nuestros clientes, a través de estrategias de comunicación, 

para la solicitud de nuestros servicios. 

Estrategias de D/O (Debilidad y Oportunidades) 

 Realizar convenios que permitan compartir recursos informativos y tecnológicos. 

 Propulsar capacitación de personal en verificación y validación. 

 Motivar el interés del mercado para su postulación y participación como recurso 

humano en la empresa. 

 Aprovechar la disposición de tecnología y la gerencia para la definición e 

implantación de políticas de admisión. 

Estrategias de F/A (Fortalezas y Amenazas) 

 Reconocer el esfuerzo realizado por el personal humano comprometido y que haya 

alcanzado sus metas personales en la organización. 

 Aprovechar la presencia como única empresa de Verificación y Validación para 

enfocar nuestros esfuerzos en resolver las disconformidades de nuestros clientes. 

 Aprovechar la disposición de la gerencia de Verificación y Validación para 

responder ante alguna observación por parte de entes externos que interfieran con el 

proceso de la empresa. 

Estrategias de D/A (Debilidades y Amenazas) 

 Desarrollar el plan estratégico de la empresa Verificación y Validación. 

 Implementar proyectos orientados al aseguramiento de calidad que permitan una 

mayor disponibilidad de servicios hacia nuestros clientes con sus productos. 

Plan estratégico – Ciclo de ejecución 2009-01 
El dar inicio a un nuevo ciclo de ejecución implica continuar brindando los servicios de 

Verificación y Validación a los actuales clientes, pero a su vez se debe analizar los 

cambios necesarios a ejecutarse dentro de la organización para mejorar los procesos 

hacia los clientes internos (colaboradores) y externos. Además de considerar críticos los 

cambios que afecten directamente los objetivos de la empresa, pues deberán plantearse 

nuevas estrategias para alinear las actividades de los colaboradores. 
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Situación inicial 

Las principales fortalezas y beneficios con los que se cuentan, son los de disponer de 

varios procesos, políticas, procedimientos y manuales que permite a cada uno de los 

colaboradores poder ejecutar los procesos de Verificación y Validación eficazmente. Ya 

se cuenta con una cartera de clientes, los cuáles ya consideran el aseguramiento de 

calidad dentro del desarrollo de sus proyectos, además de empezar a percibirlo como un 

factor clave para el éxito de sus proyectos. 

A partir de las lecciones aprendidas registradas durante el ciclo de ejecución previo, se 

debe realizar un seguimiento donde se asegure la ejecución de estas lecciones 

aprendidas, pues se debe evitar que los principales problemas de falta de políticas de 

admisión, metodologías de evaluación de personal, control de estatus de proyectos y 

poca disponibilidad de recursos humanos afecten los procesos del negocio. Es por ello 

que uno de las primeras acciones serán las de realizar los cambios necesarios para 

aplicar las lecciones aprendidas, para ello estos cambios se apoyan sobre el modelo 

MoProSoft, donde se actualizarán los documentos ya elaborados y crearán nuevos 

documentos que los formalicen. 

Misión y Visión para el ciclo académico 2009-01 

Tanto la misión como la visión deben adecuarse al mercado de clientes, así sera posible 

satisfacer la gran demanda de necesidades y reducir cualquier riesgo de presencia de 

competencia en el mercado. 

Misión 

“La empresa VYV tiene como misión asegurar la calidad de los sistemas de 

información y productos software desarrollados por las empresas de las carreras de 

Computación e Informática, verificando el cumplimiento del marco de referencia 

establecido por la misma, con la finalidad de satisfacer las necesidades y requerimientos 

de los clientes y usuarios finales. Asimismo, nos responsabilizamos por verificar la 

creación de las líneas base de cada uno de los proyectos para asegurar que los mismos 

puedan ser controlados en el tiempo” 

La misión de la empresa surge pequeñas modificaciones para poder asegurar no sólo la 

calidad de los sistemas de información y productos software desarrollados sino que 

además verifique el cumplimiento de un marco de referencia y controle los cambios 

ante una línea base. 

Visión 

“Constituirse en un organismo certificador de calidad durante el proceso de desarrollo 

de productos y sistemas de información, asimismo lograr que las empresas reconozcan a 

la empresa como un contribuyente clave en el éxito de sus proyectos.” 

Se busca eliminar resistencia alguna e incertidumbre de los clientes hacia los servicios 

de verificación y validación como beneficio para sus proyectos. 

Objetivos estratégicos  

1. Implementar los servicios de auditoría funcional y física para el ciclo académico 

2009-2 con la finalidad de asegurar la creación de las líneas bases y su contenido. 

(Obj_V&V_1)  
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2. Cumplir con los tiempos planificados en los servicios de inspección y pruebas en un 

90% en el ciclo académico 2009-1. (Obj_V&V_2). 

3. Incrementar el grado de satisfacción laboral a un grado nivel 5 para el ciclo 

académico 2009-1. (Obj_V&V_3).  

4. Implementar los servicios de pruebas de rendimiento, aceptación de usuario y 

funcionales para el ciclo académico 2009-1 y pruebas de carga e instalación para 

ciclo académico 2009-2. (Obj_V&V_4)  

5. Incrementar la satisfacción de nuestros clientes respecto a los servicios prestados en 

un 70% para el ciclo académico 2009-1. (Obj_V&V_5)  

6. Definir, diseñar e implementar el proceso de admisión de los servicios de inspección 

y pruebas para el ciclo académico 2009-1. (Obj_V&V_6) 

En este ciclo se cuenta con objetivos más precisos para satisfacer las necesidades de los 

clientes externos e internos de la empresa. Estos objetivos se agrupan en dos categorías, 

la primera es satisfacer las necesidades de los clientes y la segunda de agilizar los 

procesos de negocio para maximizar el rendimiento de los servicios de inspección y 

pruebas. A su vez, estos objetivos se relacionan entre sí, pues buscan desagregarse en 

sub-objetivos para reducir el alcance de cada uno y puedan ser medibles a corto plazo, 

el siguiente diagrama de objetivos describe la relación entre ellos: 

Figura 11 : Diagrama de objetivos 2009-01 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estrategias 

Los nuevos objetivos propuestos por la Alta dirección serán alcanzables a través de un 

conjunto de estrategias que permiten alinear las actividades de los procesos de negocio 

durante el ciclo de ejecución 2009-02. 

Objetivo estratégico (Obj_V&V_1): Implementar los servicios de auditoría funcional 

y física para el ciclo académico 2009-2 con la finalidad de asegurar la creación de las 

líneas bases y su contenido. 

 Modelar y diseñar los procesos de servicios auditoría funcional y física que permitan 

el control y mantenimiento de los servicios. 

Objetivo estratégico (Obj_V&V_2): Cumplir con los tiempos planificados en los 

servicios de inspección y pruebas en un 90% en el ciclo académico 2009-1. 

 Mejorar el proceso de planificación de los servicios de inspección y pruebas. 

Objetivo estratégico (Obj_V&V_3): Incrementar el grado de satisfacción laboral a un 

grado nivel 5 para el ciclo académico 2009-1. 
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 Diseñar e implementar planes de capacitación, entrenamiento y motivación para los 

recursos de la empresa. 

 Definir los criterios de evaluación del desempeño del  personal. 

Objetivo estratégico (Obj_V&V_4): Implementar los servicios de pruebas de 

rendimiento, aceptación de usuario y funcionales para el ciclo académico 2009-1 y 

pruebas de carga e instalación para ciclo académico 2009-2. 

 Implementar un adecuado proceso de reclutamiento y selección del personal. 

Objetivo estratégico (Obj_V&V_5): Incrementar la satisfacción de nuestros clientes 

respecto a los servicios prestados en un 70% para el ciclo académico 2009-1. 

 Modelar y diseñar los procesos de servicios de pruebas de rendimiento, aceptación 

de usuario y funcionales para el ciclo académico 2009-1 y pruebas de carga e 

instalación. 

 Aprovechar la plataforma tecnológica existente para automatizar los servicios, 

nuevos y existentes de la empresa. 

Objetivo estratégico (Obj_V&V_6): Definir, diseñar e implementar el proceso de 

admisión de los servicios de inspección y pruebas para el ciclo académico 2009-1. 

 Realizar un análisis de las actividades que se realizan en el flujo de admisión de 

proyectos a través del empleo de las políticas de admisión. 

Estructura organizativa 

La organización está basada en el modelo MoProSoft en el que se cuenta con una 

gerencia de proyectos, recursos y procesos; estas gerencias administrarán los proyectos 

internos y externos, los recursos humanos y tecnológicos y los procesos de negocio de 

la empresa respectivamente. Esta organización permitirá al Alta Dirección enfocarse en 

realizar un seguimiento continuo al desempeño de la empresa y evaluar cualquier 

cambio organizativo que mejore y/o elimine cualquier riesgo potencial que afecte la 

ejecución los servicios de Inspección y Pruebas. 

La siguiente figura describe la estructura organizativa: 

Figura 12 : Estructura organizativa 2009-01 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta estructura segrega los servicios de Inspección con un “Jefe de Inspección” y los 

servicios de Pruebas con un “Jefe de Pruebas” lo cual permitirá obtener una mayor 

trazabilidad de los proyectos atendidos por los servicios de Inspección y/o Pruebas. Se 

realizan equipos de trabajo por empresa cliente, por cada equipo de trabajo se 

consideran los roles de Inspección y Pruebas, los cuáles son desempeñados por los 

miembros del equipo. A su vez cada equipo de trabajo tiene un Jefe Inspección y/o 

Pruebas dependiendo del tipo de servicio. 

La estrategia de recursos consta de cuatro equipos de trabajo conformado por tres 

colaboradores y un Jefe de Inspección y Pruebas respectivamente. Además de un equipo 

dedicado a la gerencia de Proyectos, Recursos y Procesos y otro a la alta dirección de la 

empresa. El siguiente cuadro describe a detalle lo mencionado: 

Tabla 16 : Estrategia de recursos humanos 2009-01 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las empresas Pyramid, Salud, Consult-IT, Educa-T y Bangel son considerados nuestros 

principales clientes, cada una de estas empresas solicitan el servicio de Inspección y/o 

Pruebas donde deberán proveer de la información necesaria para asegurar una ejecución 

del proceso de Inspección y/o Pruebas exitosa. Si bien se tiene definido los equipos de 

trabajo por cada cliente, esto no limita a que un equipo de trabajo pueda brindar los 

servicios a otra empresa, pues en varias ocasionas no existe una carga de trabajo 

equitativa, por lo que al tener una mayor cantidad de solicitudes de servicios por otra 

empresa, esta puede ser re-distribuida hacia otros equipos de trabajo. 

El esquema de comunicaciones describe el entorno de la empresa con respecto a sus 

clientes u otros entes externos. 

 

Figura 13 : Plan de comunicaciones 2009-01 
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Fuente: Elaboración propia 

Se considera a las factorías de .Net y Java como clientes de distinta categoría, ya que la 

función principal de la empresa hacia estas factorías era de coordinar los servicios de 

Inspección y/o Pruebas ejecutados, y así pueda contar con un resultado que les permita 

continuar con el desarrollo y/o pruebas especializadas de software. 

La auditoría por parte de MoProSoft no fue ejecutada debido a que el grupo de analistas 

encargados de la supervisión dejaron la empresa Consult-IT, esto ocasionó el término 

del servicio a la empresa por parte de MOPROSOFT. Se optó por continuar el trabajo y 

realizar las actualizaciones correspondientes a los entregables, así mantener el nivel de 

calidad propuesto desde el inicio de la empresa. 

Procesos de negocio 

Se conserva las categorías de procesos: Alta Dirección, Gerencia y Operaciones. Estas 

categorías de procesos estarán compuestos por procesos específicos de operación, sean:  

 (PR-07) Inspección, principal proceso operativo que certifica la documentación de 

los proyectos. 

 (PR-08) Pruebas, principal proceso operativo que certifica el desarrollo del 

software y satisfaga las necesidades del cliente o usuario final. 

 (PR-05) Planeamiento, es el proceso encargado de definir, organizar y priorizar las 

actividades a ser realizadas durante el proceso de Inspección y Pruebas. 

 (PR-06) Seguimiento, se asegura que las actividades planificadas sean ejecutadas y 

cumplan con los tiempos estimados. 

 (PR-09) Control, realiza un seguimiento de la ejecución de los servicios de 

Inspección y Pruebas exclusivamente, para evaluar el desempeño de los equipos de 

trabajo y cumplimiento de las actividades.  

Estos procesos son supervisados por un conjunto de proceso de Gerencia definidos 

como: 

 (PR-02) Gestión de proyectos, encargado de supervisar el portafolio de proyectos 

de los clientes, además de los proyectos internos de la empresa. 

 (PR-03) Gestión de recursos, controla y supervisa continuamente la asignación de 

los recursos de la empresa logrando una efectiva asignación de carga laboral. 

Identifica las necesidades de los proyectos para la asignación de recursos humanos 

y/o tecnológicos 
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 (PR-04) Gestión de procesos, define los procesos del negocio, identifica riesgos, 

indicadores y oportunidades de mejora por cada proceso. 

Los procesos descritos están gobernados por las decisiones de la Alta Dirección, los 

cuáles son producto del proceso de (PR-01) Gestión de la Organización, donde 

continúan evaluando la organización, aplicando los cambios necesarios y ejecutando 

una mejora continua.  

En la siguiente figura se puede observar los procesos del ciclo 2009-02 y la relación 

entre ellos. 

Figura 14 : Procesos de Alta Dirección, Gerencia y Operación 2009-01 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizaron varios cambios a nivel de procesos de negocio, el cambio más 

significativo es la segregación del proceso de Verificación y Validación en los procesos 

de Inspección y Pruebas. Esto permite una mayor visibilidad sobre el estado de los 

servicios de inspección y pruebas independiente uno del otro. A continuación se 

describe una matriz donde se visualizan los cambios de los procesos durante el ciclo de 

ejecución 2009-02. 

Tabla 17 : Trazabilidad de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el ciclo 2099-02 se contó con nueve procesos de negocio de los seis procesos que 

fueron definidos al iniciar la empresa. Estos cambios facilitan un mayor control sobre 

las actividades y servicios brindados a los clientes. 

Situación final 

El estado final de los objetivos propuestos por la Alta Dirección es el siguiente: 

Tabla 18 : Estado final de objetivos 2009-01 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se resume el estado final de la empresa como la siguiente: 

 Procesos enfocados al negocio operativo de la empresa. A su vez se realice un 

seguimiento continuo, que evalúe los cambios necesarios para agilizar los procesos. 

 Redistribución de recursos humanos para evitar la carga excesiva a un equipo de 

trabajo en el caso que exista una gran demanda de servicios por parte de una sola 

empresa cliente. 

 Elaboración de políticas de admisión y plantillas de control que permitan filtrar los 

proyectos aptos para solicitar servicios de Inspección y/o Pruebas. 

 Cartera de clientes compuesto por veintitrés proyectos de las empresas de la carrera 

de Computación e Informática. 

Proyectos atendidos 

Se disponían de un total de veintitrés proyectos enlistados de la siguiente manera. 

Tabla 19 : Proyectos clientes y servicios brindados 2009-01 
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Fuente: Elaboración propia 

El listado registra los proyectos que solicitaron servicios de Inspección y/o Pruebas 

durante el ciclo de ejecución 2009-01. 

Resultado de indicadores 

Estado de proyectos 

Este indicador mide el porcentaje de proyectos los cuales ejecutaron el proceso de 

Verificación y/o Validación en el periodo 2009-01. 

Figura 15 : Resultado del estado de proyectos 

 

Fuente: Elaboración propia 

La cantidad de solicitudes atendidas depende directamente de la disponibilidad de los 

recursos y la priorización de los proyectos, por lo que pueden existir solicitudes que no 

llegaron a ser atendidas por falta de recursos y/o tiempo para la ejecución de los 

servicios. A pesar de la cantidad limitada de recursos con los que se cuenta, se logró 

alcanzar una atención de servicios mayor al 85% de las solicitudes ingresadas.  

Este indicador muestra el interés por la empresa en cumplir con su misión de asegurar la 

calidad de los sistemas de información y productos software desarrollados por las 

empresas de las carreras de Computación e Informática. 

Efectividad del servicio de Inspección y Pruebas 

 

Figura 16 : Resultado de efectividad del servicio de inspección 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 17 : Resultado de efectividad del servicio de pruebas 

 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado de la efectividad del proceso de inspección y pruebas supera el 90%, el cual 

supera las expectativas del Alta Dirección, dando a conocer que estos procesos no 

presentan problema alguno durante su ejecución. Con este indicador se puede dar por 

implementado el objetivo:  

“Cumplir con los tiempos planificados en los servicios de inspección y pruebas en un 

90% en el ciclo académico 2009-1” 

Lecciones aprendidas 

Existieron varias dificultades que se presentaron durante el ciclo de ejecución 2009-01, 

de los cuáles se han propuesto soluciones de mejora para solucionar estos problemas. 

Este listado de lecciones aprendidas describe cuáles fueron los principales problemas y 

las acciones que se tomaron o se ejecutarán con respecto a cada una de ellas. 

 Existe una falta de comunicación entre procesos, por ello es necesario un análisis 

estratégico que proponga una estructura que integre los procesos de negocios. 

 El proceso de admisión abarca una pre-inspección a los proyectos, esto ocasiona una 

saturación de proyectos debido a los pocos recursos asignados a este proceso. Es por 

ello que se propone la incorporación de nuevos recursos al proceso de admisión. 

 Se ha identificado que los Gerentes se están dedicando a la parte operativa y no a la 

gestión estratégica de sus procesos. Esto se debe a la escasez de recursos en la parte 

operativa, los gerentes apoyaban en la inspección y pruebas para poder cumplir con 

los servicios brindados a los clientes. 

 El proceso de gestión de la organización no contempla la necesidad de los procesos 

de gestión de recursos, procesos  y proyectos durante la elaboración del plan 

estratégico gerencial. Se propone la comunicación entre la gerencia general y sus 

gerentes a través de procesos que formalicen esta actividad. 

 Existe la necesidad de proponer procesos que contemplen las nuevas actividades 

realizadas por la empresa. 

Planteamiento de  nuevas estrategias 

Para poder plantear nuevas estrategias, mejorar el proceso y servicio que brinda la 

empresa, es conveniente realizar un análisis más a detalle que permita identificar  los 

procesos, entidades y procesos de negocio  que generan valor a la empresa y a partir de 

ello proponer nuevas  formas de  asegurar el lineamiento estratégico y lograr una 

automatización parcial o total por parte de los procesos. 
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Es por ello que  a continuación se  describe el análisis del modelado de  negocio 

empresarial, el cual resultará de las entidades, procesos y actores de negocio de mayor 

importancia. A su vez se propondrá un listado de procesos que engloba  las actividades 

de la empresa. 
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Capítulo 4: Modelo de Negocio Empresarial 

 

En el presente capítulo se dará a conocer al lector la propuesta final planteada por los 

consultores para la nueva organización de la empresa basada en el concepto de 

arquitectura empresarial. 
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Introducción 

Actualmente las organizaciones invierten tiempo en identificar que procesos o áreas 

necesitan cambiar u optimizar para asegurar un desempeño óptimo. Sin embargo 

muchos de estos cambios fracasan pues no se tiene un adecuado proceso de mejoras. 

Por esta razón, es necesario contar con disciplinas o herramientas que permitan 

comprender de manera más adecuada los procesos de negocio y las áreas más 

importantes de la organización, para así conocer al detalle el propósito de las 

modificaciones que se desean realizar y su impacto al desempeño de los procesos y 

áreas.  

Es necesario dar a entender que a partir del ciclo 2009-02 el comité de proyectos emite 

la directiva de renombrar el nombre de la empresa Verificación y Validación a Quality 

Assurance (QA) debido a que la empresa definirá e implementará nuevos servicios 

enfocados al aseguramiento de calidad, esto incluye el proceso de auditoría de la 

configuración funcional y física. Por ello durante la aplicación de la disciplina del 

modelamiento empresarial se busca describir la forma en cómo la empresa QA realiza 

sus procesos de negocio, incluyendo el propósito, objetivos, estrategias, estructura 

organizacional, reglas de negocio y mejores prácticas que se están llevando a cabo para 

el adecuado desempeño de la empresa. 

La disciplina de modelamiento empresarial (EBM) permite llevar a cabo el 

modelamiento del negocio e identificar los procesos que pueden ser mejorados. Por lo 

tanto, en este capítulo, se presenta información acerca de los procesos mejorados, el 

modelo de dominio, la descomposición funcional, priorización de procesos y entidades. 
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Descripción de la empresa 

Quality Assurance (QA) es una empresa dedicada a brindar el servicio de aseguramiento 

de calidad a los productos desarrollados por las empresas de las carreras de 

Computación e Informática de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Para ello, la empresa aplica técnicas definidas por estándares establecidos en la Norma 

Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207 en lo que respecta a las funciones de Quality 

Assurance y el estándar IEEE Std. 1012 – 1986, IEEE Std 610.12-1990 y IEEE Std 829-

1983. 

Para que el lector comprenda a detalle el servicio que brinda nuestra empresa se ha 

creído conveniente definir en qué consiste el aseguramiento de la calidad, la 

verificación y validación y la mejora continua. 

Aseguramiento de la calidad es el proceso de seguimiento de acciones previamente 

planificadas, desarrollo de estándares, el control de procesos, prevención y anticipación 

de errores durante el ciclo de vida un proyecto para garantizar la calidad del producto 

final; siempre enfocado a las necesidades del cliente. 

La verificación es asegurar que cualquier producto relacionado al ciclo de vida del 

software o sistema de información está siendo desarrollado adecuadamente, realizando 

inspecciones a toda la documentación generada por el proyecto previo al desarrollo. 

Esto implica cumplir con estándares de calidad y que el contenido de la misma guarde 

coherencia con las necesidades, objetivos y alcance del proyecto. 

Asimismo, la validación es asegurar que el producto final obtenido en base a los 

documentos verificados previamente cumpla con las expectativas del cliente. Esto 

implica la búsqueda de la satisfacción del usuario mediante la aplicación de diversas 

pruebas que garanticen el correcto funcionamiento a nivel de negocio. 

SCM (Software Configuration Management) es la gestión de la configuración de SW; y 

se trata de administrar y monitorear todas las actividades de desarrollo de SW. Entre sus 

actividades se encuentra el seguimiento del versionado de SW y los cambios, código 

fuente de diversos programadores y la integración de partes de SW en un solo producto 

final. 

La mejora continua de procesos permite el incremento de la productividad de una 

empresa, así como el crecimiento estable de los procesos propios de la misma; para ello, 

se tomará el modelo de calidad MoProSoft que se basa en otros modelos como son 

CMM SW, ISO15504 y PMI. 

Misión 
Brindar los mejores servicios de aseguramiento de calidad en cada una de las etapas del 

ciclo de vida del desarrollo de software para alcanzar productos software y sistemas de 

información con alta confiabilidad y desempeño, y permitir a las diversas empresas 

virtuales satisfacer las necesidades y requerimientos de sus usuarios finales de manera 

más productiva. 
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Visión 
Constituirse en un organismo certificador de calidad durante el proceso de desarrollo de 

productos y sistemas de información con un alto nivel de conocimiento, investigación e 

innovación. Asimismo, lograr que las empresas nos reconozcan como un contribuyente 

clave en el éxito de sus proyectos. 

Diagrama de objetivos 
El diagrama de objetivos presenta la jerarquía de los objetivos, desde el objetivo global 

hasta objetivos operativos planeados, para llevarlos concretamente a la práctica a través 

de estrategias, indicadores y metas cuantitativas. 

 

Figura 18 : Diagrama de objetivos QA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estructura Organizacional 
La empresa QA durante el ciclo 2009-02 ha buscado mantener la estructura 

organizacional implementada desde el ciclo 2009-01 propuesta por el MOPROSOFT. 

Así a partir de esta estructura se ha logrado segmentar la línea de mando para enfocar 

las funciones de las gerencias. 

 

Figura 19 : Estructura organizacional de la empresa QA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gerencia General 

El Gerente General es el encargado de dar los lineamientos estratégicos de la empresa 

QA. Es además, el encargado de identificar las  necesidades del mercado en el que se 

desempeña la empresa y con ello plantear nuevas oportunidades de negocio. El Gerente 

General tiene bajo su línea de trabajo a tres gerencias que son la de procesos, proyectos 

y recursos de las que recibe constantemente información que le permite evaluar el 

desempeño de la organización y en base a ello proponer los cambios organizativos 

mencionados anteriormente.  

Asistente de Gerencia 

El asistente de gerencia es el encargado de apoyar a la gerencia general en las gestiones 

diarias de la empresa. Asimismo es el medio de comunicación entre las gerencias y la 

alta dirección. 

Gerencia de Procesos 

Es el encargado de evaluar las necesidades de la gerencia general y en base a ello 

diseñar un plan de procesos que logre cumplir con las nuevas necesidades de negocio. 

Asimismo, esta se encarga del diseño, implementación seguimiento y control de cada 

uno de los procesos con los que cuenta la misma. Para ello utiliza el estándar de diseño 

Business Process Modeling Notation (BPMN)
14

 que le permite modelar fácilmente y sea 

entendible por parte de todos los involucrados. Sin embargo el Gerente de Procesos no 

es el encargado de administrar todos los procesos que en su plan se encuentran 

definidos. Asimismo, el Gerente de Procesos le reporta directamente al Gerente General 

mediante un informe de logros obtenidos durante dos periodos previamente 

establecidos, en el que se muestra los indicadores de cada uno de los procesos. 

Gerente de Proyectos 

Es el gerente encargado de evaluar las necesidades de la Gerencia General en cuanto a 

nuevos proyectos y servicios con los que la empresa desee contar. Esta área tiene bajo 

su cadena de mando al Jefe de Servicios, Jefe de Consultoría y Jefe de Investigación y 

Desarrollo. Asimismo, se encarga de evaluar los resultados obtenidos de los proyectos 

que se están desarrollando internamente a la empresa, así como también, los servicios 

que se están brindando a las diferentes empresas cliente.  Esta Gerencia reporta 

directamente al Gerente General mediante un informe de logros obtenidos durante el 

periodo de ejecución de la empresa vigente. Además, realiza propuestas de proyectos 

para la mejora de servicios y mejora interna. 

Gerencia de Recursos 

Es el gerente encargado de  evaluar las necesidades de la Gerencia General  y en base a 

ello realiza un plan de recursos que le permita cubrir con las nuevas necesidades de 

                                                 
14

 Notación gráfica estandarizada que permite el modelado de procesos de negocio, en 

un formato de flujo de trabajo (workflow). 
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negocio en cuanto a recursos humanos y tecnológicos se refiere. Este gerente  reporta 

directamente a la Gerencia General mediante un reporte de logros obtenidos durante el 

periodo de ejecución de la empresa vigente. 

Jefatura de Servicios 

Se encarga de administrar los servicios que brinda la empresa QA, así como también se 

encarga de la administración de cada uno de los proyectos que ingresan a la empresa 

para la atención de sus solicitudes. El Jefe de Servicios tiene bajo su cadena de mando 

al Jefe de Admisión, Jefe de Certificación y Jefe de QA.  

Jefe de Admisión 

Es el jefe encargado de identificar los proyectos que pasarán por el proceso de 

inspección y pruebas. Se comunica directamente con el jefe de certificación del cual 

recibe la información de estándares mínimos para la admisión de proyectos así como 

también los paquetes de inspección y requerimientos necesarios para el ingreso de un 

aplicativo a pruebas. Esta jefatura se encarga principalmente que los proyectos que no 

se encuentran dentro de los estándares mínimos no ingresen a la empresa, optimizando 

los tiempos de los inspectores y testers. 

Jefe de Certificación 

Es el jefe encargado de identificar los estándares de programación, diseño entre otros 

para asegurar la calidad de los proyectos que ingresan a la empresa, así como también 

de los proyectos que se desarrollan internamente.  

Jefe de QA 

Es el jefe encargado de supervisar los procesos de inspección y pruebas aplicados a los 

proyectos que se encuentran en evaluación por parte de la empresa QA.  

Jefe de Consultoría 

Se encarga de realizar la implementación de MoProSoft en las empresas de la carrera de 

Computación e Informática. Esta jefatura fue creada debido al paso de la línea de 

consultoría de Consult-IT a la empresa QA. Reporta directamente a la gerencia de 

proyectos comunicándoles el estado del avance de los niveles de madurez de los 

clientes. 

Jefe de IDE 

Es la jefatura encargada del desarrollo de proyectos internos de la empresa.  El motivo 

de la creación de esta nueva jefatura, es que la empresa de QA necesita del desarrollo de 

nuevos proyectos que soporten el constante aumento de la demanda de los clientes. Esta 

jefatura reporta directamente a la gerencia de proyectos, comunicándole las 

investigaciones y desarrollos que se están realizando al interior de la organización. 

Modelo de Dominio 
Este artefacto es utilizado para poder apreciar las interacciones que existen entre las 

principales entidades de la empresa. A su vez se describirán las reglas de negocio que 
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gobiernan a las entidades más críticas. Entre las principales entidades encontradas 

tenemos: 

 

Tabla 20 : Especificación de entidades del negocio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de Modelo de Dominio 
Este artefacto es la continuación de la descripción de las entidades del negocio, donde 

se refleja las interacciones que tiene cada entidad con otra. 

Figura 20 : Modelo de dominio de la empresa QA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El modelo de dominio representa las entidades más importantes para el negocio, y la 

relación entre las mismas. Además se agrupó por colores a cada entidad perteneciente a 

su proceso, según la siguiente leyenda
15

: 

 

Tabla 21 : Leyenda de Procesos del negocio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 
15

 La definición del propósito, objetivos, entidades y diagramas de flujo del proceso de 

“Auditoría de la Configuración funcional y física” se encuentran detallas en el proyecto 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE AUDITORÍA DE LA 

CONFIGURACIÓN EN PROYECTOS DE SOFTWARE”. 
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Es necesario definir los estados de cada entidad del modelo de dominio para así tener un 

conocimiento total del flujo con sus respectivas alternativas, pues dependerá del estado 

de la entidad el flujo de actividades dentro del proceso. 

 

Tabla 22 : Estados de entidades 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de este modelo de negocio empresarial que integra todas sus entidades y define 

sus relaciones, podemos empezar a nombrar cada uno de los procesos propuestos para 

esta estructura de negocio.  

A continuación, se definen cada una de los actores que interactúan en los procesos del 

negocio. Posterior a ello se especifican los procesos de negocio, a partir de los actores y 

entidades descritos. 

Tabla 23 : Definición de actores del negocio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descomposición Funcional 
Este artefacto se encarga de analizar cada proceso de la empresa QA a un mayor nivel 

de detalle, dando a mostrar los sub procesos que presenta cada proceso. Además de 

presentar los sub procesos, posteriormente se puede plantear a partir de este artefacto 

tecnologías de información que permiten automatizar los procesos de una manera más 

eficiente. 
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Figura 21 : Descomposición funcional de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mapa de procesos 
Se definen cada uno de los procesos del negocio agrupados según: proceso estratégicos, 

negocio u operativo. Esta categorización dependerá del enfoque del proceso y que tan 

crítico es su apoyo en la línea del negocio. 

 

Figura 22 : Mapa de procesos QA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción de procesos 

Diseño del Plan Estratégico Empresarial 

Este proceso tiene como objetivo la creación del Plan Estratégico para la empresa QA. 

Da inicio cuando el Gerente General realiza el análisis del desempeño de la empresa  

identificando la situación actual de la misma mediante un análisis de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, así como también se toma en cuenta las 

observaciones realizadas por el comité de proyectos y las lecciones aprendidas de 

periodos de ejecución anteriores.  
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Luego de ello, realiza la definición de los objetivos para el  ciclo actual de ejecución. 

Seguidamente realiza la invitación a los Gerentes de Procesos, Recursos y Proyectos, 

quienes se encargan de definir sus propios objetivos y planes en base a los objetivos del 

Gerente General. Una vez aprobados los planes de cada uno de los Gerentes  se realiza 

un comité en el que se discute la estructura del nuevo Plan Estratégico de la empresa (Si 

los planes no son aprobados el Gerente General Realiza Observaciones sobre los 

documentos y se los remite a cada uno de ellos para su respectiva corrección). Es decir 

se define que debe contener el plan para que sea entendido por todos los colaboradores 

de la empresa, así como también el comité de proyectos.  

Finalizado el comité se elabora el Plan Estratégico definitivo, este es enviado a los 

colaboradores de la empresa y al comité de proyectos. El comité de proyecto realiza una 

revisión del Plan Estratégico y realiza observaciones sobre el mismo, luego de ello el 

Gerente General realiza los ajustes sobre el Plan Estratégico. (Sólo de ser necesario) 

Entradas: 

 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 

 Plan de Procesos 

 Plan de Proyectos 

 Plan de Recursos 

Salidas: Plan Estratégico de QA 

Diagrama de proceso 

Figura 23 Diagrama de proceso "Diseño del plan estratégico empresarial" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización del proceso 

Tabla 24 : Caracterización de proceso "Proceso Diseño del Plan Estratégicos 

Empresarial" 
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Fuente: Elaboración propia 

 

SEGUIMIENTO DE LOGROS GERENCIALES 

Este proceso tiene como objetivo realizar la evaluación de los logros obtenidos por los Gerentes a lo largo 

del periodo de desempeño de la empresa. Este proceso da inicio cuando el Gerente General aprueba los 
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planes de los Gerentes de Procesos, Recursos y Proyectos y los convoca a dos reuniones mediante el 

gestor de correos electrónicos Outlook, agendando dichas reuniones en cada uno de los correos de los 

Gerentes. 

Luego de ello; y dos días antes de la primera reunión, cada uno de los Gerentes recolecta la información 

necesaria para la realización de su informe de logros gerenciales, que serán enviados al Gerente General 

para poder dar inicio a la reunión. En esta reunión el Gerente evalúa los logros obtenidos por cada uno de 

los Gerentes, realizando una serie de observaciones y finalmente generando un acta de reunión en el que 

identifica los puntos a mejorar para el resto del periodo.  

Para la ejecución de la segunda reunión se realiza las mismas actividades, sin embargo, en lugar de 

realizar el acta de la reunión sostenida se realiza la colocación de la calificación de los Gerentes que es 

enviada al Comité de Proyectos para su respectiva aprobación. Si no se realiza ninguna objeción sobre la 

nota colocada a los Gerentes, se realiza la recolección de las lecciones aprendidas.   

Entradas 

 Informe de Logros Gerenciales 

Salida 

 Calificación para cada Gerente. 

Diagrama de proceso 

 

Figura 24 : Diagrama de proceso "Seguimiento de Logros Gerenciales" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización del proceso 

 

Tabla 25 : Caracterización de proceso  "Seguimiento de Logros Gerenciales" 
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Fuente: Elaboración propia 

Diseño e Implementación de Cambios Organizacionales 

Este proceso tiene como objetivo diseñar e implementar los cambios necesarios para el adecuado 

funcionamiento de la empresa. Para ello el Gerente General revisa las observaciones realizadas para el 

periodo anterior.  

Luego de ello, evalúa las necesidades de realizar cambios en la estructura o forma de trabajo de la 

empresa. De encontrar una necesidad de cambio, el Gerente General realiza la elaboración del plan de 

cambios, que es enviado al comité de proyectos para su respectiva aprobación. De ser positiva la 

aprobación el Gerente General realiza la implementación de dichos cambios y cinco semanas después 

realiza la evaluación de lo modificado para determinar el impacto de lo modificado. 

 De ser necesario se deberá realizar ajustes a lo cambiado para coordinar de manera más adecuada con las 

personas involucradas. 

Entradas 

 Informe de observaciones 

 Plan de cambios 

Salidas 

 Documentación del cambio realizado 

Diagrama de proceso 

 

Figura 25 : Diagrama de proceso "Diseño e Implementación de cambios organizacionales" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Caracterización de proceso 

Tabla 26 : Caracterización de proceso "Diseño e Implementación de Cambios Organizacionales" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Administración de Riesgos 

Este proceso tiene como objetivo la identificación y correcto manejo de los riesgos que pueden surgir 

durante el periodo de desempeño de la empresa. Para ello el Asistente de Gerencia realiza la evaluación 

de los potenciales riesgos que podrían ocurrir durante el periodo de ejecución de la empresa. 

Luego de ello el Asistente de Gerencia realiza la identificación de las posibles fuentes de riesgo y se 

realiza la tabulación de probabilidades y efectos. Con toda esa información se procede a la realización del 

plan de riesgos que contempla todo lo mencionado anteriormente.  

Si en caso se generara una ocurrencia dentro de la empresa y esta se encuentra identificada en el plan de 

riesgos, se procede a ejecutar las medidas correctivas, se evalúa el impacto real y se actualiza en el plan.  

Si la ocurrencia no se encuentra registrada, se realiza la investigación del tema a resolver, se implementa 

la solución y se registra en el plan. 

Entradas 

 Plan estratégico de QA 

 Lista de riesgos 

 Lista de fuente de riesgos 

 Tabla de probabilidades y efectos 

Salidas 

 Plan de riesgos 

Diagrama de proceso 

 

Figura 26 : Diagrama de proceso "Administración de Riesgos" 
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Fuente: Elaboración propia 

Caracterización del proceso 

Tabla 27 : Caracterización de proceso "Administración de Riesgos" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Diseño del Plan de Procesos 

El proceso tiene como objetivo el diseño y la implementación del plan de procesos para la empresa QA. 

Para ello el gerente de procesos revisa cada uno de los objetivos del Gerente General y realiza la 

definición de los propios.  

Luego de ello, realiza un borrador del plan de procesos y lo envía a su asistente. El asistente se encarga de 

realizar o elaborar el plan de procesos y se lo envía nuevamente al gerente, quien realiza ajustes y se lo 

envía al Gerente General para su respectiva evaluación.  

Si el plan es aprobado, este es comunicado a todos los involucrados con la gerencia  de procesos e 

incluido en el plan estratégico del periodo de ejecución actual. Caso contrario el gerente de procesos 

realiza los ajustes necesarios para corregir dicho plan. 

Entradas 

 Objetivos de la gerencia general 

 Objetivos de gerencia de procesos 

Salidas 

 Plan de procesos de QA 

Diagrama de proceso 

Figura 27 : Diagrama de proceso "Diseño del Plan de Procesos" 
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Fuente: Elaboración propia 

Caracterización de proceso 

Tabla 28 : Caracterización de proceso "Diseño de Plan de Procesos" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Diseño e Implementación de procesos 

Este proceso tiene como objetivo el diseño e implementación de los cambios que pueden existir a nivel 

procesos, así como también la implementación de nuevos procesos para la mejora de la empresa QA.  

 Implementación de cambios, Si se requiere realizar un cambio sobre el proceso, el Gerente de 

Procesos redacta un documento en el que se especifique el cambio a realizar, estos cambios, son 

enviados al Gerente General para su respectiva aprobación. Si la aprobación no se llega a dar, el 

proceso no quedará sujeto a ningún cambio.  

Caso contrario, el Asistente de Gerencia realiza la actualización de los documentos del proceso a 

modificar, posteriormente el Gerente de Procesos realiza ajustes sobre el documento y ejecuta la 

implementación del cambio. Estos cambios son expuestos a cada uno de los involucrados del 

proceso. 

Entrada 

- Plan de Procesos 

- Solicitud de Cambio 

Salida 

- Documento de Proceso Actualizado 

 Implementación de Proceso, Si se requiere realizar la implementación de un nuevo proceso, el 

Gerente de Procesos se encarga de capturar los nuevos requerimientos para el diseño del proceso. 
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Estos requerimientos son enviados al asistente de procesos quien se encarga de hacer la definición y 

el diseño formal del proceso.  

Luego de ello, el Gerente de Procesos realiza ajustes sobre el documento anterior. El Asistente de 

Gerencia se encarga de incluir el nuevo proceso en el mapa de procesos. Una vez realizada la 

inclusión, el gerente realiza la implementación de dicho proceso y comunica a los involucrados. 

Entrada 

- Plan de Procesos 

- Documento de Requerimientos 

Salida 

- Documento de Proceso. 

Diagrama de proceso 

Figura 28 : Diagrama de proceso "Diseño e Implementación de Procesos" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización del proceso 

Tabla 29 : Caracterización de proceso "Diseño e Implementación de Procesos" 
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Fuente: Elaboración propia 

Seguimiento y Evaluación de procesos 

Este proceso tiene como objetivo obtener de forma continua el nivel de desempeño de los procesos de la 

empresa. Para ello, el Gerente de Procesos revisa el plan de procesos definido e identifica cada uno de los 

indicadores de éxito de los procesos, realiza una revisión de las fórmulas para el cálculo de los 

indicadores y realiza ajustes sobre los mismos (sólo de ser necesario). 

Luego de seis semanas el asistente de gerencia se encarga de recolectar la información necesaria, calcula 

los indicadores, prepara un informe para Gerencia y lo envía al Gerente de Procesos. Este último, se 

encarga de realizar ajustes sobre el documento y lo envía al Gerente General. Luego de seis semanas el 

procedimiento anterior se repite de la misma manera que se ha mencionado anteriormente. 

Entradas 

 Plan de procesos 

 Lista de indicadores 

Salidas 

 Informe de Gerencia de Procesos 

Diagrama de proceso 

Figura 29 : Diagrama de proceso "Seguimiento y Evaluación de Procesos" 
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Fuente: Elaboración propia 

Caracterización del proceso 

Tabla 30 : Caracterización de proceso "Seguimiento y Evaluación de Procesos" 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Diseño del Plan de Recursos 

El proceso tiene como objetivo el diseño y la implementación del plan de recursos para la empresa QA. 

Para ello el Gerente de Procesos revisa cada uno de los objetivos del Gerente General y realiza la 

definición de los propios. Este último realiza un borrador del posible plan de procesos y lo envía a su 

asistente.  

El asistente se encarga de realizar o elaborar el plan de recursos y se lo envía nuevamente al Gerente, 

quien lo revisa y realiza ajustes y se lo envía al Gerente General para su respectiva evaluación. Si el plan 

es aprobado, este es comunicado a todos los involucrados con la Gerencia  de Recursos caso contrario se 

deber realizar los ajustes indicados por el Gerente General. 
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Entradas 

 Objetivos de Gerencia General 

 Objetivos de Gerencia de Recursos 

Salidas 

 Plan de recursos. 

Diagrama de proceso 

Figura 30 : Diagrama de proceso "Diseño del Plan de Recursos" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización del proceso 

Tabla 31 : Caracterización de proceso "Diseño de Plan de Recursos" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Selección de personal 

El proceso tiene como objetivo la captura de los nuevos recursos de la empresa QA. Para ello, el Gerente 

de Recursos revisa el plan de recursos y evalúa los requerimientos del personal de la empresa.  

Estos requerimientos son enviados al asistente de Gerencia, quien al recibir dichos requerimientos 

identifica los puestos disponibles, así como también el perfil que debe de cumplir cada postulante para 

formar parte del equipo de QA. Luego de ello, se publican las ofertas laborales para la empresa QA, se 

esperan durante dos días para la recepción de la hoja de vida de cada postulante.  
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Al recibir las hojas de vida el asistente hace una primera selección en base a los criterios obtenidos pasos 

más atrás. Una vez realizado esto, cada postulante realizará una evaluación para determinar el grado de 

conocimientos.  

Finalizada la evaluación cada postulante tendrá una entrevista personal con el Gerente  General, quien se 

encargará de realizar la lista de ingresantes. Luego de ello el Asistente de Gerencia se encarga de enviar 

un correo electrónico a cada postulante y el Gerente de Recursos actualiza la hoja de recursos de la 

empresa. 

Entrada 

 Plan de recursos 

Salidas 

 Hoja de recursos actualizada 

Diagrama de proceso 

 

Figura 31 : Diagrama de proceso "Selección de Personal" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización del proceso 

Tabla 32 : Caracterización de proceso "Selección de Personal" 
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Fuente: Elaboración propia 

Adquisición tecnológica 

Este proceso tiene como objetivo la captura de nuevos requerimientos tecnológicos para el apoyo de la 

gestión de la empresa QA. Para ello el Gerente de Recursos realiza la evaluación del Plan de Recursos en 

búsqueda de nuevos requerimientos tecnológicos que satisfacer.  

Luego de ello, el asistente de recursos identifica las tecnologías con las que la empresa cuenta 

actualmente y realiza un inventario de software.  Verifica si los recursos tecnológicos actuales son 

capaces de brindar soporte a las nuevas necesidades, de ser así el Asistente de Recursos realiza un plan de 

mantenimiento de Tecnologías y lo aplica durante el periodo.  

Caso contrario el Asistente identifica las tecnologías necesarias para poder dar soporte a los nuevos 

requerimientos de negocio, realiza un benchmarking para las tecnologías y lo envía al Gerente de 

Recursos.   Este último realiza una propuesta formal y la envía al Gerente General para su aprobación. 

De ser aprobado el proceso el Gerente de Recursos realiza la adquisición de dicha tecnología, identifica la 

configuración adecuada y la envía a pruebas. Si es aprobada por pruebas se despliega la tecnología y se 

comunica a los involucrados, caso contrario se realiza una nueva configuración y se repite el proceso de 

pruebas. 

Entradas 

 Plan de recursos 

 Inventario de tecnologías 
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 Propuesta de adquisición tecnológica 

Salidas 

 Plan de adquisición tecnológica 

 Plan de mantenimiento. 

Diagrama de proceso 

Figura 32 : Diagrama de proceso "Adquisición Tecnológica" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización del proceso 

Tabla 33 : Caracterización de proceso "Adquisición Tecnológica" 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Control de asistencia 

Proceso que tiene como finalidad llevar el registro de asistencia, para asegurar el cumplimiento de las 

horas de trabajo de cada colaborador. Para ello el Asistente de Gerencia revisa la hoja de recursos de la 

empresa y genera una lista de asistencia en un archivo Excel, que será impresa diariamente durante todo 

el periodo de ejecución de la empresa. 

Asimismo, semanalmente el Asistente realiza un reporte de asistencias que es enviado al Gerente General 

quien adoptará medidas correctivas para las personas que no cumplan con el horario de trabajo. 

Entradas 

 Hoja de recursos 

Salidas 

 Reporte de asistencias 

Diagrama de proceso 

Figura 33 : Diagrama de proceso "Control de Asistencia" 
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Fuente: Elaboración propia 

Caracterización de proceso 

Tabla 34 : Caracterización de proceso "Control de Asistencia" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Capacitaciones 

Proceso que tiene como objetivo la planificación y ejecución de capacitaciones al personal de la empresa 

durante el periodo académico. Para ello, el Asistente de Recursos revisa el plan de recursos e identifica 

las capacitaciones a ejecutar para la semana.  

Según la capacitación a ejecutar el Asistente genera una lista de necesidades y envía un correo a los 

participantes indicándoles la fecha y el contenido de dicha capacitación. Llegado el día, se ejecuta la 

capacitación, se realiza la evaluación para determinar el grado en el que los usuarios capacitados han 

logrado asimilar los nuevos conocimientos.  

Luego de ello se encargan de llenar la encuesta  de satisfacción de la capacitación, encuestas con las que 

el asistente de recursos realizara un reporte del grado de satisfacción obtenido por la capacitación y lo 

envía al Gerente de Recursos. 

Entrada 

 Plan de recursos 

Salidas 

 Plan de capacitaciones semanales 

Diagrama de proceso 

Figura 34 : Diagrama de proceso "Capacitaciones" 



 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Página 85 de 116 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización de proceso 

Tabla 35 : Caracterización de proceso "Capacitaciones" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Evaluación de Colaboradores 

Proceso que tiene como objetivo el evaluar el desempeño de los colaboradores de nivel operativo de la 

empresa. Para ello el  Gerente de Recursos identifica los logros a cumplir por cada uno de los 

colaboradores mencionados anteriormente.  

Estos logros a medir son enviados al Asistente de Recursos que realiza un modelo de evaluación para los 

colaboradores y lo retorna al Gerente para su respectiva aprobación. Una vez aprobado el modelo de 

evaluación, el Gerente de Recursos se encarga de comunicar le metodología de evaluación a seguir 

durante el ciclo. 

Luego de ello el proceso entra a una espera de seis semanas, con lo cual el asistente de gerencia procede a 

ejecutar la evaluación, luego realiza el reporte de evaluaciones y lo envía al Gerente de Recursos quien 

coloca una calificación parcial a cada uno de los recursos adjuntando unas recomendaciones. 

Luego de ello se esperan seis semanas para realizar la segunda evaluación y se repite las mismas 

actividades mencionadas anteriormente, con la diferencia que al finalizar la actividad de calificación se 

hace el reconocimiento a los colaboradores más destacados. 

Entradas 

 Logros a cumplir  

 Hoja de recursos 

 Modelo de evaluación 

Salidas 
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 Reporte de evaluación de colaboradores 

Diagrama de proceso 

 

Figura 35 : Diagrama de proceso "Evaluación de Colaboradores" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización de proceso 

Tabla 36 : Caracterización de proceso "Evaluación de Colaboradores" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Diseño del Plan de Proyectos y Servicios 

Proceso que tiene como objetivo realizar el plan de proyectos y servicios para el ciclo de ejecución de la 

empresa. Para ello el Gerente de Proyectos identifica los objetivos de la Gerencia General,  

Luego de ello realiza la definición de sus propios objetivos, incluidos en el primer borrador del plan de 

proyectos y servicios aplicable al periodo de ejecución en el que se encuentre la empresa. En paralelo el 

Jefe de Servicios visita cada una de las empresas cliente de QA a solicitarle el cronograma de desarrollo 

de cada uno de sus proyectos. Con ello genera el plan de servicios para el presente ciclo, que es enviado a 

la gerencia de proyectos.  

Finalmente, el Gerente de Proyectos formaliza el plan de proyectos y servicios y lo envía a aprobar. Si la 

aprobación es positiva se comunica a toda la empresa para que tengan conocimiento de los proyectos que 

se generaran al interior de la empresa. Asimismo se realiza una exposición de los servicios que se 

brindarán a cada una de las empresas. 

Entradas 

 Objetivos de gerencia general 

 Objetivos de gerencia de proyectos 

 Cronograma de desarrollo de proyectos clientes 
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Salidas 

 Plan de proyectos y servicios. 

Diagrama de proceso 

Figura 36 : Diagrama de proceso "Diseño de Plan de Proyectos y Servicio" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización de proceso 

Tabla 37 : Caracterización de proceso "Diseño de Plan de Proyectos y Servicios" 
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Fuente: Elaboración propia 
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Administración de proyectos 

El proceso tiene como objetivo el realizar una dirección adecuada de cada uno de los proyectos que se 

generen al interior de la empresa QA. Para ello el Gerente de Proyectos, formula diferentes propuestas de 

proyectos aplicables a la empresa mediante la entrega de un perfil.  

Este perfil es enviado a aprobación por la Gerencia General. Si la aprobación es positiva el Gerente 

General remite los perfiles al comité de proyecto para que realicen la respectiva evaluación y aprobación.  

De ser positiva la aprobación, se asigna el proyecto a un equipo de proyecto para que ejecute su 

desarrollo. Previo a ello se desarrolló un plan para la implementación de la solución propuesta, que pasará 

por dos evaluaciones por cada periodo que se esté ejecutando. 

Concluido el proyecto se realiza la implementación del mismo, luego de lo cual se genera un informe 

indicando todos los logros obtenidos en dicho proyecto así como también las lecciones aprendidas 

durante su desarrollo. 

Entradas 

 Plan de proyectos y servicios 

 Perfil de proyecto 

Salida 

 Proyecto implementado (Informe de proyecto) 

Diagrama de proceso 

Figura 37 : Diagrama de proceso "Administración de Proyectos" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización de proceso 

Tabla 38 : Caracterización de proceso "Administración de Proyectos" 
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Fuente: Elaboración propia 

Administración de cambios 

El proceso tiene como objetivo la correcta administración de cambios que surgen a lo largo del desarrollo 

de proyectos internos. Para ello, el Gerente de proyectos luego de identificar una necesidad de cambio en 

el proyecto genera una solicitud de cambio que es enviada al líder del proyecto para que proceda con su 

respectiva planificación. 

Este cambio es registrado en una hoja en la que se lleva control de todos los cambios realizado sobre el 

proyecto. Luego de ello, se realiza la implementación del cambio y se manda aprobar por el Gerente de 

Proyectos. Si la aprobación no es positiva se vuelve a gestionar una nueva solicitud de cambio y así 

sucesivamente hasta que se llegue a la solución deseada. Cuando la solución obtenida es la deseada se 

realiza una formalización del cambio. 

Entrada 

 Propuesta solicitud de cambio 

Salida 

 Cambio implementado (Plan del cambio). 

Diagrama de proceso 
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Figura 38 : Diagrama de proceso "Administración de Cambios" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización del proceso 

Tabla 39 : Caracterización de proceso "Administración de Cambios" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Seguimiento y control de proyectos 

Este proceso tiene como objetivo el adecuado seguimiento y control de la evolución de cada uno de los 

proyectos que vienen siendo desarrollados por la empresa QA. Para ello el Gerente de Proyecto realiza la 

revisión del plan de proyectos. Luego de ello solicita la información del proyecto al Jefe de Proyectos, 

quien realiza el cálculo de los indicadores de éxito del proyecto y los consolida en un informe para la 

gerencia.  

Este informe es evaluado por el Gerente de Proyectos quien tiene la opción de realizar ajustes sobre el 

mismo antes de enviarlo a la Gerencia General. Una vez enviado el informe a gerencia, es evaluado y el 

Gerente General coloca una calificación en base a los resultados obtenidos.  

El proyecto es presentado al comité de proyectos para su respectiva evaluación en donde se podrá recoger 

observaciones y cambios a realizar en el proyecto. La evaluación de la Gerencia General y del Comité de 

Proyectos es realizada dos veces durante el ciclo de ejecución académica. 
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Entradas 

 Plan de desarrollo de proyectos 

Salida 

 Informe gerencial para proyectos 

Diagrama de proceso 

Figura 39 : Diagrama de proceso "Seguimiento y Control de Proyecto" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización del proceso 

Tabla 40 : Caracterización de proceso "Seguimiento de Control y Proyectos" 
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Fuente: Elaboración propia 

Admisión de proyectos 

El proceso tiene como objetivo la admisión de paquetes para inspección o aplicativos con sus respectivos 

artefactos para las pruebas tomando en cuenta un marco de referencia previamente definido por el área de 

certificación. Para ello el inspector del área de admisión recepciona una solicitud por parte del cliente. 

Observa el pedido que se le está haciendo a la empresa QA y de acuerdo a ello identifica si la solicitud es 

para una pre inspección para paquetes o una prueba de humo para aplicativos.  

Luego de ello, si el paquete o el aplicativo es admitido la solicitud es enviada al área de recursos para que 

realice la formalización de la solicitud mediante la firma del gerente de recursos, luego de ello el paquete 

o aplicativo es enviado al área de planificación. 

Entrada 

 Paquete para inspección 

 Aplicativo para prueba 

Salida 

 Contrato o solicitud de servicios. 

Diagrama de proceso 

Figura 40 : Diagrama de proceso "Admisión de Proyectos" 
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Fuente: Elaboración propia 

Caracterización de proceso 

Tabla 41 : Caracterización de proceso "Admisión de Proyectos" 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diseño de Plan de QA 

La planificación de servicios tiene como objetivo realizar el plan de trabajo que se va a realizar por cada 

paquete que ingresa a la empresa. Para ello el Jefe de Servicios identifica, en primer, lugar la necesidad de 
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una inducción para mejor comprensión del proyecto. De ser necesario el Jefe de Servicio coordina con el 

cliente para una inducción.  

Luego de ello se realiza una estimación temporal, se realiza el plan de QA, el asistente de QA procede a 

realizar una revisión del plan de QA y lo envía a inspección o pruebas según sea el caso. 

Entrada 

 Paquete para inspección 

 Aplicativo para pruebas 

Salida 

 Plan de QA  

Diagrama de proceso 

Figura 41 : Diagrama de proceso "Diseño de Plan de QA" 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Caracterización del proceso 

 

Tabla 42 : Caracterización de proceso "Diseño del Plan de QA" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Certificación 

El proceso de certificación tiene como objetivo determinar los estándares de calidad con los que los 

proyectos en general deben de contar para asegurar la satisfacción de los clientes.  

Para ello, el jefe de certificación identifica todas las metodologías de desarrollo de proyectos aplicados 

por las diferentes empresas y hace una definición de paquetes para la respectiva inspección o pruebas 

según sea el caso. Estos son aprobados por el Gerente de Proyectos, si estos paquetes son aprobados el 

gerente de proyectos los envía a aprobar al comité de proyectos.  

Luego todos estos estándares son publicados en la web de QA y expuestos a cada una de las empresas. 

Luego de ello, el proceso es pausado hasta la llegada de un proyecto a certificación, identifica que las 

necesidades de los proyectos respecto a estándares a sido totalmente cubierto y genera un certificado 

firmado por el gerente general de la empresa. 

Entrada 

 Metodología aplicada para el desarrollo del proyecto 

Salida 

 Certificado de aprobación 

Diagrama de proceso 

 

Figura 42 : Diagrama de proceso "Certificación" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización del proceso 

Tabla 43 : Caracterización de proceso "Certificación" 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Inspección 

El jefe de equipo de QA revisa el plan de QA, realiza la descarga del checklist con el que trabajará según 

la metodología que esté utilizando el proyecto. Luego de ello, el inspector ejecuta las revisiones 

necesarias para la identificación de defectos en los paquetes. Si encuentra algún defecto lo registra en la 

herramienta ClearQuest de International Business Machine (IBM).  

Estos defectos son enviados de manera automática al correo de los clientes y corregidos por ellos mismo. 

Una vez terminada la corrección se genera el reevaluación de los defectos. Si se cumple con la corrección 

necesaria se genera un certificado parcial para el paquete aprobado. 

Entrada 

 Checklist para inspección 

 Paquete para inspección 

 Plan de QA 

Salida 
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 Certificado parcial por paquete. 

Diagrama de proceso 

Figura 43 : Diagrama de proceso "Inspección" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización del proceso 

Tabla 44 : Caracterización de proceso "Inspección" 

Fuente: 

Elaboración propia 

Pruebas 

El proceso de Prueba tiene como objetivo realizar las pruebas necesarias a los aplicativos desarrollados 

por las empresas cliente. Para ello, el Jefe de Servicios realiza la revisión del plan de QA, asimismo 

realiza la revisión de los requerimientos a cumplir por el aplicativo evaluado. Luego de ello genera los 

casos de prueba necesarios para su correcta evaluación. 

Seguidamente estos casos de pruebas son enviados al tester encargado para que realice la ejecución de las 

pruebas, no sin antes haber descargado los procedimientos para la ejecución de dichas pruebas. La 

ejecución de dichas pruebas genera un log de errores que son enviados al cliente para su respectiva 

corrección. Una vez corregidos dichos errores se genera una aprobación del aplicativo y es enviado a 

Certificación. 

Entradas  

 Plan de QA 

 Procedimientos para ejecución de pruebas 

Salidas 

 Certificado parcial de aprobación de aplicativo 
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Diagrama de proceso 

Figura 44 : Diagrama de proceso "Pruebas" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Caracterización de proceso 

Tabla 45 : Caracterización de proceso "Pruebas" 
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Fuente: Elaboración propia 

Modelo integrado de procesos 

Este modelo muestra la comunicación que existe entre los diferentes procesos de negocio de la empresa,  

pues a partir de ello puede existir una mayor comunicación y mejorar la calidad de trabajo. Por otro lado, 

con este resultado se pueden obtener otros artefactos que permitirán deducir que procesos, entidades y 

actores son los de mayor importancia en la empresa.  

Este modelo demuestra que los procesos de negocio se encuentran integrados y se logra transmitir un 

flujo de información entre ellos. Cabe resaltar que uno de los principales problemas presentes durante el 

ciclo 2009-02 se generó debido a la falta de procesos integrados pues existía una comunicación mínima 

entre las gerencias con la alta dirección para el planteamiento del plan estratégico. 

 

Figura 45 : Diagrama de proceso "Modelo Integrado de Procesos" 
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Fuente: Elaboración propia 

Malla relacional de Procesos y Entidades 

Este artefacto muestra la interacción que tienen las entidades del negocio con los procesos. A partir de 

ello se puede realizar una priorización, para así enfocar los esfuerzos de la empresa en el seguimiento de 

estas entidades. Por cada proceso existe un listado de entidades que interactúan en ese proceso, la 

cantidad de participaciones de la entidad permitirá definir su importancia a nivel empresarial. Véase 

Anexo 1 “Modelo de Negocio Empresarial”. 

Priorización de entidades 

El resultado que se obtiene a partir de la malla son entidades que se utilizan en los procesos de negocio y 

procesos estratégicos, como los Planes de procesos, proyectos y recursos. El log de inspección es 

considerado una entidad crítica, pues es el resultado de los servicios de Inspección y/o Pruebas, siendo 

estos servicios los principales procesos de negocio. Por lo tanto se concluye con la siguiente priorización: 

1. Plan de Procesos. 

2. Plan de Proyectos. 

3. Plan de Recursos. 

4. Log de inspección. 

5. Entregables restantes. 

Malla relacional de Procesos y Actores 

Este artefacto muestra la interacción que tienen los actores del negocio con los procesos. A partir de ello 

se puede realizar una priorización, para así enfocar los esfuerzos de la empresa en el seguimiento de estos 

procesos. Por cada proceso existe un listado de actores que interactúan en ese proceso, la cantidad de 

participaciones de los actores permitirá definir la importancia del proceso. Véase Anexo 1 “Modelo de 

Negocio Empresarial”. 

Priorización de Procesos 

Se puede observar que los principales procesos son los estratégicos, pues dentro de la organización el 

análisis y propuestas de mejoras organizativas son hechas en conjunto con el Alta Dirección y Gerencia, 
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con el motivo de capturar directamente los problemas presentados en los procesos de negocio. El listado 

de procesos y su respectiva priorización es la siguiente: 

1. Seguimiento de Logros Gerenciales. 

2. Diseño del Plan Estratégico Empresarial. 

3. Administración de Proyectos. 

4. Adquisiciones Tecnológicas. 

5. Selección de Personal. 

6. Diseño e Implementación de Procesos 

7. Admisión de Proyectos 

8. Seguimiento y Control de Proyectos 

9. Diseño del Plan de Proyectos y Servicios 

10. Certificación 

11. Inspección 

12. Pruebas 

13. Diseño de Plan QA 

14. Procesos restantes. 

La elaboración de estos artefactos permitirá a la gerencia identificar posibles mejoras y así plantear el 

desarrollo e implementación de una cartera de proyectos. A su vez, se tomará importancia en las 

entidades y procesos que presentan una mayor priorización en el negocio, ya que son los que generan el 

valor dentro del negocio. 

En los siguientes capítulos se identificarán y describirán proyectos que serán propuestos a la gerencia para 

resolver los problemas presentados e implementar las lecciones aprendidas durante el ciclo académico 

2009-01.  
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CAPÍTULO 5: ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIO 

 

 

La gestión del portafolio de proyectos, permite disponer de un marco para evaluar las principales 

iniciativas de mejoras o cambios propuestas por las diferentes gerencias, a través, del ciclo de vida de los 

proyectos. Estos portafolios deben ser controlados continuamente para asegurar que los nuevos proyectos 

no excedan lo presupuestado y que además, cumplen las necesidades del negocio.  

En base a las diferencias del flujo de trabajo actual y el flujo ideal propuesto, se elabora el Portafolio de 

proyectos. En este capítulo se encuentra la definición del portafolio, programas y módulos que lo 

conforman, detallando la funcionalidad de los mismos y la integración que existe entre todos los módulos. 
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Descomposición funcional 

Este artefacto permite identificar los potenciales candidatos a producto. Además de visualizar a donde van 

dirigidos los esfuerzos de la implementación de estos productos. 

 

Figura 46 : Propuesta de Descomposición funcional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cartera de productos 

 Planificación conjunta. (Procesos a automatizar: Diseño del plan de proyectos y servicios). 

 Gestión de desempeño (Procesos a automatizar: Seguimiento y Control de logros estratégicos y 

Evaluación de colaboradores) 

 QlikView  (Procesos a automatizar: Todos los procesos que contemplan seguimiento) 

 

QlikView 

Descripción del producto 

La herramienta Qlikview ayuda a los colaboradores en el análisis de información y creación de vistas para 

los diversos niveles organizativos. Esta herramienta permitirá la automatización de indicadores de 

procesos, proyectos, recursos y servicios con la finalidad de tener una mejor visibilidad del estado actual 

de la organización y predecir situaciones negativas o positivas por medio del análisis a futuro. Esto 

permitirá una mejor toma decisiones y el establecimiento de estrategias acertadas. 

Objetivos del producto 

 Analizar información de proyectos, procesos, servicios y recursos. 

 Controlar los indicadores clave de procesos (KPI). 

 Predecir situaciones no convenientes para la empresa. 

 Mejora continua de procesos, proyectos y servicios. 

Funcionalidad 

 Tecnología asociativa – Esta tecnología patentada por la empresa Qliktech no es el modelo 

tradicional planteado por las diversas soluciones BI que se encuentran en el mercado. Es decir no está 

basado en tecnología OLAP, ni relacional, sino que se maneja mediante un mapa mental o nube de 

datos  que se construye a medida que la organización plantee preguntas que necesitan de una 

respuesta automatizada. 
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 Ofrece simplicidad y potencia a todos los usuarios – Qlikview es una herramienta fácil de usar y 

de aprender. Está diseñada para diferentes tipos de usuarios: Técnicos y no técnicos.  

 Proporciona respuestas empresariales de forma instantánea – Qlikview explora todos los datos 

sin limitaciones, no importa la fuente de donde estos se obtengan. 

 Permite aplicaciones todo tipo –  Permite aplicaciones fijas, con tecnología cloud, telefonía móvil y 

ordenadores portátiles. 

 Combinar datos de diversos sistemas – La ventaja de disponer de una herramienta ETL integrada 

es sin duda la posibilidad de poder integrar fácilmente datos de muchos sistemas y en diversos 

formatos. La tecnología propuesta por la herramienta permite la integración de datos en diversas 

estructuras evitando el trabajo de transformación de información por el cual pasan todas las 

organizaciones al desplegar una solución BI  

A continuación se muestran los sistemas legacy que la herramienta soporta y el tipo de base  de datos del 

cual puede extraer la información. 

 mySAP Business Suite  

 SAP Business One  

 JD Edwards  

 Movex   

 BPCS  

 Peoplesoft  

 Oracle Financials  

 Microsoft Dynamics NAV  

 Microsoft Dynamics AX  

 Sage Linea 100  

 Sage SP  

 Sage Logic Class  

 Saleslogic 

Base de datos soportadas por Qlikview 

Para integrar datos en QlikView, se accede de forma directa a cualquier fichero con tabulador limitado. 

Listado de base de datos: xls,csv,html,xml,qvw. Vía ODBC / OLE DB a bases de datos: Oracle, DB2, 

AS/400, Sybase, Informix, SQL. 

Modelo de caso de uso 

 

Figura 47 : Modelo de Casos de Uso "QlikView" 
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Fuente: Elaboración propia 

Gestión de Desempeño 

Descripción 

Este producto basado en la tecnología web facilita el seguimiento y control de los objetivos y logros a 

cumplir por parte de los colaboradores de la empresa. Tiene como finalidad el otorgar a los colaboradores 

según el nivel organizacional en el que se encuentren la forma en la que están desempeñando su trabajo y 

con ello tomar las medidas correctivas y preventivas necesarias para el desempeño óptimo de la 

organización. 

Objetivo 

 Control y seguimiento de logros de colaboradores de la empresa. 

 Evaluación por objetivos en los tres niveles de la organización. 

 Mejoramiento del desempeño laboral 

 Detectar necesidades de capacitación 

 Ubicar a los colaboradores en cargos compatibles con sus conocimientos, habilidades y destrezas. 

Funcionalidad 

 Definición de estructura organizacional – Este producto permite el ingreso de la estructura 

organizacional de la empresa, con la finalidad de determinar los responsables de la evaluación en 

cada uno de los niveles de la organización. Definición de tipos de objetivos: Este producto permite 

hacer la definición los tipos de objetivos con los que deberán contar cada  colaborador al definir sus 

compromisos para el ciclo en el que se encuentren desempeñando su función de la empresa. 

 Registro de objetivos - Este producto  permite ingresar los objetivos necesarios para lograr un 

desempeño exitoso de la empresa QA. Deberán ingresarse como mínimo un objetivo por cada tipo de 

objetivo definido. Este registró de objetivos se da de manera escalonada partiendo de la definición de 

objetivos de la Gerencia General. 

 Aprobación de objetivos: Este producto permite aprobar o rechazar los objetivos ingresados por 

cada uno de los colaboradores, permitiéndoles ingresar observaciones en caso de ser desaprobados. 

 Ingresar información de reuniones – Este producto permite el almacenamiento de las reuniones 

sostenidas con cada uno de los colaboradores, en las que se podrá ingresar comentarios acerca del 

desempeño de los colaboradores. El ingreso de estas reuniones se realizará dos veces por ciclo. Esto 

permitirá a cada colaborador tomar las medidas necesarias en caso la entrevista arroje un mal 

desempeño. 

 Ingreso de logros – Este producto permite a los colaboradores ingresar los logros obtenidos para el 

cumplimiento de cada uno de los objetivos ingresados. Estos logros son la muestra tangible del 

cumplimiento de los objetivos aprobados para cada colaborador. 

 Calcular evaluación - Este producto permite ingresar una calificación por cada uno de los logros 

obtenidos por los colaboradores. Una vez finalizado el ingreso de cada una de las calificaciones le 

permitirá obtener una calificación consolidada acerca del desempeño del evaluado. 

 

Modelo de caso de uso 

Figura 48 : Modelo de Casos de Uso "Gestión de Desempeño" 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Planificación conjunta 

Descripción 

Producto Software basado en la tecnología  Web que permite la planificación conjunta de los servicios 

que brinda la empresa a cada uno de los proyectos de las empresas y permite a los clientes tener mayor 

visibilidad del estado en el que se encuentran sus proyectos.  

Objetivo 

 Definir el proceso de planificación conjunta. 

 Establecer política de planificación de servicios 

 Realizar la planificación de los servicios que brindará QA a las empresas de las carreras de 

Computación e Informática. 

 Realizar la planificación de recursos con los que deberá contar la empresa para brindar los servicios 

de manera óptima. 

 Definir políticas de planeamiento de proyectos. 

 Mejorar los servicios brindados por la empresa en tiempo y esfuerzo. 

 Involucrar a los clientes en el proceso de verificación y validación de los proyectos. 

 Tener mayor visibilidad del estado actual de los proyectos. 

Funcionalidad 

 Registro de recursos internos – Este producto permite el registro de cada uno de los colaboradores 

encargados de ejecutar los servicios de verificación y validación 

 Registro de las empresas cliente –  Este producto permitie el registro de cada una de las empresas 

formadas dentro de la carrera de computación e informática, indicando los datos principales de la 

misma. Esto brindará un espacio a cada una de las empresas para el ingreso de los cronogramas de 

desarrollo de cada uno de los proyectos. 

 Registro de proyectos por empresa – Este producto permite matricular a cada uno de los proyectos 

en el sistema para la realización de la planificación.  

 Registro de las actividades de cada proyecto – Este producto permite la carga de actividades de 

manera masiva para cada uno de los proyectos registrado por las empresas, 

 Cálculo de la planificación – El sistema hará un cálculo interno que les permitirá a los equipos de 

inspección y pruebas tener la planificación semanal del trabajo que deberán realizar. Es decir el 

sistema arrojará la información sobre qué proyectos y cuales paquetes de inspección deberán 

revisarse durante la semana o qué tipo de prueba se debe realizar a cada uno de los aplicativos. 
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 Visualizar estado de proyectos – Los proyectos tendrán la posibilidad de verificar el estado en el 

que se encuentra cada uno de sus proyectos, es decir, podrá ingresar al sistema y tendrá la opción de 

visualizar si su proyecto se encuentra en: Admisión, Inspección, Pruebas o Certificación, asimismo se 

le indicará el porcentaje de avance. 

 Visualizar estado de recursos – Este producto permite la visibilidad del estado en el que se 

encuentra cada recurso de la empresa. Permite identificar el esfuerzo realizado por cada uno de los 

colaboradores en el periodo que se especifique (Anual, Mensual, diario) 

Modelo de caso de uso 

Figura 49 : Modelo de Casos de Uso "Planificación conjunta" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Definición de Programas 

Este artefacto tiene como finalidad aplicar las tecnologías de información y definir distintos productos 

que mejoren los procesos, y poder agruparlos en paquetes. 

Nivel General 

Programa: Administración de recursos, procesos y  servicios 

Figura 50 : Diagrama de programas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nivel Detallado 
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En este nivel se describen los productos que forman parte del programa, los cuales son: Planificación 

Conjunta, Gestión de Desempeño y QlikView. 

 

Figura 51 : Diagrama de Programas detallado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama de Paquetes 

El diagrama que se muestra a continuación nos permite visualizar la relación entre los candidatos a 

productos que se obtuvieron mediante la descomposición funcional mostrada en los puntos anteriores. 

En este diagrama se muestra la interacción de los siguientes candidatos a productos: 

 Planificación Conjunta 

 Evaluación del Desempeño 

 Qlikview 

Figura 52 : Diagrama de paquetes 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Mapeo Procesos – Productos 

En este entregable se muestran las interacciones que tienen cada producto con cada proceso. Así es como 

a partir de este entregable se puede obtener una priorización de productos. Véase Anexo 2 

“Administración de Portafolio”. 

El resultado nos muestra que el producto “Planificación Conjunta” afecta directamente ocho procesos, de 

los cuáles en su mayoría son procesos de negocio que brindan servicios hacia los clientes. A su vez, este 
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producto brinda información al proceso estratégico “Diseño del Plan Estratégico Empresarial” para 

evaluar las estrategias a considerar, resultado de la programación ejecutada por “Planificación Conjunta”. 

El producto “QlikView” es un producto enfocado a análisis estratégico, es por ello que las interacciones 

que realiza con los procesos son exclusivamente hacia procesos estratégicos. 

 Finalmente, con respecto al producto “Gestión de desempeño”, busca evaluar el desempeño de los 

colaboradores, por lo que forma parte de procesos operativos. 

Priorización de productos 

1. Planificación conjunta. 

2. Gestión de desempeño. 

3. QlikView. 

 

Malla Relacional por Productos 

En este entregable se muestran las dependencias que tienen cada producto propuesto. Así es como a partir 

de este entregable se puede obtener una malla a más detalle, por Caso de usos. 

Tabla 46 : Malla relacional entre productos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se aprecia que el producto Qlikview tiene una interacción directa con los dos productos que darán soporte 

a los principales procesos de la empresa. Esto se debe a que el producto Qlikview se está implementando 

exclusivamente para el análisis de información y elaboración de tendencias, para lo cual recibirá 

información de ambos productos. Asimismo, el hecho que los otros productos no se encuentren 

relacionados mediante una interface o algún servicio propiamente dicho, no quiere decir que a nivel de 

procesos no se encuentre integrado, ya que el producto de planificación conjunta tendrá información del 

desempeño de cada uno de los colaboradores a nivel de proyecto. Esta información si bien no será 

enviada de manera automatizada sirve de input para el futuro análisis del desempeño de cada uno de los 

colaboradores. 

Malla Relacional Caso de Uso 

En este entregable se muestran las dependencias que tienen cada caso de uso con cada caso de uso de los 

productos propuestos. Véase Anexo 2 “Administración de Portafolio”. 

Tablero de Control de Aplicaciones 

Este artefacto permite ver las dependencias  y consecuentes que tiene cada caso de uso. Así se puede 

apreciar la interacción entre los casos de uso de diferentes productos. Véase Anexo 2 “Administración de 

Portafolio”.  
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Conclusiones 

Al finalizar el proyecto Gestión Estratégica de Verificación y Validación: Organización y Modelamiento 

Empresarial descrito durante todo el presente documento, es pertinente exponer ciertas conclusiones para 

que el lector pueda comprender los logros alcanzados. 

Primero, cuando se realizó la formalización del comité se logró definir las funciones y responsabilidades 

de cada uno de los colaboradores. Asimismo, se realizó con ello la definición de cada uno de los servicios 

que se brindaría a las empresas de línea y a las factorías de software. Esto garantizó que la empresa 

cumpla con su objetivo principal que era el de asegurar la calidad de los sistemas de información y 

productos software desarrollados por dichas empresas. 

Segundo, con la formalización de la empresa VYV (Verificación y Validación) se hizo posible que el 

comité de proyectos comunique de una manera efectiva los logros a conseguir por parte de la empresa. 

Esto permitió a la empresa definir un mejor plan de acción para cada uno de los periodos que se ha 

desempeñado manteniendo los lineamientos del comité. 

Tercero, la formalización de la empresa VYV se realizó gracias al apoyo de la consultoría MOPROSOFT, 

quienes se encargaron de guiar a los analistas en la formación de la misma. Gracias a esta consultoría 

brindada por la empresa Consult-IT, se transmitió la necesidad de organizar a la empresa en cuatro 

gerencias diferenciadas (Gerencia General, Gerencia de Procesos, Gerencia de Recursos y Gerencia de 

Proyectos). 

Cuarto, en primera instancia la empresa VYV no contó con proyectos internos a la misma, sino que se 

dedicó a brindar servicios de inspección y pruebas a los proyectos de las empresas de línea. Esto hizo que 

VYV realice el tratamiento de los servicios como proyectos externos lo cual no permitía tener un 

adecuado control sobre los mismos. Para ello, en el segundo periodo de ejecución la Gerencia de 

Recursos propuso el tratamiento de los proyectos a nivel de paquetes de inspección (para el caso de 

revisión de documentación), con ello se logró tener un mejor control de todos aquellos artefactos 

generados por los proyectos y con ello un mejor aseguramiento de la calidad de los proyectos.   

Quinto, en lo referente a los procesos de inspección y pruebas, la Alta Gerencia (conformada por 

Gerencia General, Gerencia de Procesos, Gerencia de Proyectos y Gerencia de Recursos) se encargó de 

realizar la creación de un marco de calidad que debe ser alcanzado por cada uno de los proyectos que se 

encuentran actualmente desarrollados. Este marco de calidad  ha sido absorbido por las demás empresas 

sin ningún inconveniente pues reconocen la importancia de dicho marco referencial y cómo logra que 

cada uno de los proyectos logren la excelencia deseada. 

Sexto, durante el periodo de ejecución 2008-2 y 2009-1, la empresa se desempeñó bajo el nombre VYV, 

refiriéndose a los dos grandes procesos que se brindaban en un inicio, que era Verificación y Validación. 

Actualmente esta empresa y debido a las grandes responsabilidades que le ha asignado el comité de 

proyectos, a migrado con el nombre de QA (Quality Assurance), que sigue teniendo la misión de asegurar 

la calidad de cada uno de los proyectos desarrollado por las empresas de línea y las factorías, pero que ha 

aumentado su nivel de exigencia para alcanzar la excelencia. Por esta razón se creyó conveniente el 

desarrollo de un proyecto que se encargue de minimizar la brecha entre lo que se encontraba 

desempeñando VYV y lo que actualmente se está desempeñando en QA. Dicho proyecto tiene como 

alcance un modelado de procesos de negocio y una propuesta de cartera de proyectos que permitan la 

optimización de las labores cotidianas de la empresa.  
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Recomendaciones 

Al finalizar el proyecto Gestión Estratégica de Verificación y Validación: Organización 

y Modelamiento Empresarial descrito durante todo el presente documento, es pertinente 

exponer ciertas recomendaciones para la futura gestión de los encargados de la empresa.  

Primero, la formalización de una empresa o cambios que se realice dentro ella, debe 

estar soportada por documentos formales en los que se justifique el motivo de la 

creación o cambios que surjan de las nuevas necesidades del mercado. Para el caso de la 

empresa Verificación y Validación estos cambios deben estar representados bajo la 

documentación propuestas por el Modelo MOPROSOFT.  

Segundo, toda empresa u organización debe contar con un plan estratégico, plan de 

procesos, plan de proyectos y plan de recursos que determinen los lineamientos, 

objetivos y metas que la empresa desea alcanzar. Estos planes deben ser variables de 

acuerdo a las necesidades de los clientes y del comité. Con la realización de dichos 

documentos toda empresa queda representada por completo  mostrando la misión, 

visión, valores, estrategias, objetivos, metas e indicadores.  

Tercero, respecto a la labor de la alta gerencia de la empresa QA, se logró identificar 

que dichas personas dedican un tiempo considerable en actividades operativas que no 

corresponden a un gerente. Por ello se realizó la segmentación de responsabilidades y se 

las encomendó a los colaboradores que se encuentran en el curso taller de desempeño 

dos. Sin embargo para el próximo ciclo se ha realizado una propuesta en la estructura 

organizacional de la empresa que permita tener mejor identificados las 

responsabilidades de cada uno de los colaboradores y para que la organización pueda 

cumplir con lo encomendado por el comité. 

Cuarto, se logró identificar que la empresa QA tiene dificultades para la planificación de 

cada uno de los servicios que actualmente se brindan. Esto se debe a que las demás 

empresas no consideran, en cada uno de sus proyectos, actividades de aseguramiento de 

calidad. Por esta razón se ha realizado una propuesta del proyecto “Planificación 

Conjunta”, que permitirá la obtención de las actividades que debe realizar la empresa 

QA para brindar los servicios en el momento adecuado, con mayor calidad y en el 

tiempo ideal; y así contribuir con la mejora continua de la organización. 

Quinto, en lo referente a la evaluación de cada uno de los colaboradores se ha 

identificado que para la alta gerencia se les ha evaluado de acuerdo a las actividades que 

han realizado dentro de la empresa, ya sean estas de gestión u operativas y de la misma 

manera para el resto de colaboradores, lo cual no permite identificar si verdaderamente 

cada una de estas personas está aportando de manera adecuada a la mejora de la 

empresa. Es por esta razón que en la actualidad, se ha realizado la propuesta del 

proyecto Gestión de Desempeño de QA, que permitirá evaluar a cada uno de los 

colaboradores en base a los logros obtenidos por cada uno de los objetivos que haya 

alcanzado cada uno de los colaboradores. Si estos logros cumplen con una meta básica, 

simplemente deberá ser desaprobado por la empresa.  
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Anexos 

Anexo 1: Modelo de Negocio Empresarial 
Tabla 47 : Malla relacional Entidades y Proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 48 : Malla relacional Actores y Procesos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 2: Administración de Portafolio 
Tabla 49 : Malla relacional Productos y Procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 50 : Malla relacional Caso de uso 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 51 : Tablero de Control de Aplicaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 


