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Resumen 

El presente proyecto profesional involucra el tema: “MEJORA DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ANTIFRAUDE EN TDP”. 

 

Dicho proyecto cubre la necesidad actual de mejorar los procesos actuales que son 

ejecutados para implementación de proyectos en Telefónica del Perú, partiendo del actual 

proyecto estratégico para el área involucrada que ve los temas de antifraude como parte de 

los trabajos del riesgo operacional. 

 

Se tiene como objetivo general: 

 

 Documentar, analizar y proponer mejoras a los procesos actuales para mejorar las 

implementaciones de proyectos en el área. 

 

Entre los objetivos específicos, el presente proyecto involucra: 

 

 Capacitar e implementar en el área el mejor uso de las metodologías agiles que se 

apliquen mejor a su realidad. 

 Diagramar y documentar los procesos claves involucrados 

 Proponer mejoras en los procesos basándonos en el modelo CMMI y las áreas de 

proceso que esta ofrece que apliquen mejor al área. 

 

Para ello el proyecto presente se desarrollará de la siguiente manera: 

 

Introducción. 

 

Dentro de esta sección revisaremos aspectos relacionados al objeto de estudio, campo de 

acción, situación problemática encontrada y problemas a resolver. 

 

Capítulo I: Metodologías Agiles 

 



Dentro de esta sección revisaremos los conceptos importantes sobre las metodologías 

agiles y su aplicación para el campo de acción; además se aplicara el uso del tablero 

Kanban y el marco de trabajo del Scrum para las actividades del área. 

 

 

Capítulo II: BPM 

 

Dentro de esta sección revisaremos conceptos asociados al Business Process Management 

y su ciclo de vida. Finalmente desarrollaremos la ficha de proceso, workflow y los 

indicadores necesarios en el área involucrando procesos y actividades del campo de acción 

en estudio. 

 

Capítulo III: CMMI 

 

Dentro de esta sección revisaremos los conceptos sobre la mejora de procesos, el camino 

hacia la institucionalización en la empresa, así como otros aspectos del CMMI y las áreas 

de proceso del “Planeamiento de Proyectos” y “Monitoreo y Control de proyectos”. 

Finalmente se hará el análisis de las áreas de proceso de Planeamiento y Control de 

proyectos respecto de la situación actual en la organización y campo de estudio que 

analizamos para luego diagnosticar pero también para desarrollar las propuestas 

correspondientes como una mejora al proceso y la documentación pertinente asociada. 

 

Así, como resultado del presente proyecto esperamos: 

 

 Adquirir y difundir los nuevos conceptos asociados a metodologías agiles, BPM y 

CMMI. 

 

 Realizar mejoras en la organización y área que es objeto de estudio con la 

implementación de las herramientas y buenas prácticas que les proporcionemos, 

tales como: romper con el estado de confort, flujos de procesos, uso de indicadores, 

institucionalización y mejora continúa. 

 

 

 



Introducción 

 

El presente trabajo se basa en el desarrollo de los conceptos asociados a metodologías 

agiles, BPM y CMMI los cuales serían aplicados a la Gerencia de Riesgo Operacional como 

parte de las mejoras que busca conseguir con este desarrollo. 

Dicho proyecto cubre la necesidad actual de mejorar los procesos actuales que son 

ejecutados para implementación de proyectos en Telefónica del Perú, partiendo del actual 

proyecto estratégico que analiza los temas de antifraude como parte de los trabajos del 

riesgo operacional. 

 

Objeto de estudio 

 

La Organización 

 

Telefónica del Perú S.A. se encuentra organizada bajo la forma de una sociedad anónima 

abierta, de acuerdo con las leyes de la República del Perú, e inscrita en la partida N° 

11015766 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. Su objeto social principal es prestar 

y comercializar toda clase de servicios de telecomunicaciones (CIIU N° 64207). Su oficina 

principal se ubica en la Av. Arequipa N° 1155, Santa Beatriz, Lima, Perú, y tiene un plazo de 

duración indeterminado. 

 

Estructura Orgánica 



 
Figura 001: Estructura Orgánica TDP 

Campo de Acción 

 

Gerencia de Riesgo Operacional de la Dirección de Regularización de TDP. 

  

Como parte de la Dirección de Regularización tenemos a la Gerencia de Riesgo 

Operacional, la cual se encarga de la prevención y detección de irregularidades generadas 

por personas naturales o jurídicas que atenten contra los recursos de Telefónica, sea 

directamente sobre sus servicios, la red instalada  o en detrimento de sus ingresos. 

 

 

Figura 002: Esquema Gerencia Operacional 

 

 

 

 



Visión 

“Llegar a desarrollar formulas avanzadas y eficientes de administración de sus riesgos 

operacionales, y llegar a modelos que les permiten cuantificarlos, y por ende lograr una 

mejor administración de los mismos; traduciendo ello en ahorros concretos de capital, y en 

una mejor posición de solvencia frente a posibles debilidades.” 

  

 Misión 

“Identificar y priorizar los riesgos y tomar las decisiones de mitigación, y que por agregación 

permite tener una visión macro a diferentes niveles. Asimismo, brindar planes de 

contingencia y apoyar en el control y mejora de la regulación de mecanismos para disminuir 

el riesgo.” 

  

Objetivos 

Dentro de los objetivos del área tenemos: 

  

 Proteger los activos de la organización 

 Garantizar el éxito de la operación y del servicio 

 Proteger a las personas y el medio ambiente y proteger la viabilidad competitiva 

a largo plazo 

 

Descripción de los Procesos de Negocio 

  

Prevención 

Es el área que se encarga de establecer las medidas destinadas a evitar o mitigar la 

ocurrencia de algún siniestro que afecte los activos de la organización o de sus operaciones 

comerciales. 

Asimismo mantiene actualizado los principales riesgos que afecten al negocio de acuerdo a 

los escenarios internos y externos a la empresa para desarrollar los mecanismos de 

mitigación o transferencia en caso un riesgo se convierta en un problema. 

 

Aseguramiento de Ingresos 

Esta área realiza su trabajo basado en un conjunto de KPI estándares seleccionados que 

son un sub-conjunto del estándar de Aseguramiento de Ingresos del “Telecom Management 

Forum” (TMF) el cual permite a la empresa detectar nuevas oportunidades de negocio y 

posibles fugaz en sus procesos de negocio. Dentro de su marco de acción se considera: 

 Ingreso de Órdenes y Aprovisionamiento 

 Generación de Eventos y Procesamiento 

 Tarificación y Facturación 

 Cobranza y Notas de Crédito.  



Fraude 

Esta área tiene como principal función realizar la detección de fraude en la organización, 

generado tanto por personas naturales o jurídicas que aprovechan los bugs o 

vulnerabilidades que se encuentre en la empresa, ya sea dentro de gestión del servicio o 

por deficiencias en las plataformas tecnológicas de las redes de telecomunicaciones 

existentes. 

Esta detección debe poder abarcar toda la red implementada dentro de la organización que 

da soporte al servicio: 

Es así, que dentro de los tipos de fraude que involucra monitorea tenemos: 

 

 Fraude por Morosidad 

 Fraude por Suscripción 

 Fraude por Hurto de Línea 

 Fraude por Ilegal Landing / Arbitrage 

 PIN Prepaid PIN stolen or reuse Fraud Type 

 Fraude por Inconsistencias Técnicas 

 Informalidad de Speedy 

 Transacciones Críticas en Sistemas Comerciales y Facturación 

 Fraude En PBX 

 

Se debe tener en cuenta que el volumen de abonados involucrados, correspondientes a la 

planta de telefonía fija corresponden alrededor de 2 millones de abonados; pero 

adicionalmente que se deben monitorear escenarios de fraude que son perpetrados por 

empresas, que por ejemplo, a través de centralitas y conexiones clandestinas logran 

vulnerar la seguridad del servicio accediendo a la red telefónica y haciendo uso del servicio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa de Procesos 

 

 

Figura 003: Mapa de Procesos Gerencia Riego Operacional 

Objetivos del Proyecto 

 

Se tiene como objetivo general: 

 Documentar, analizar y proponer mejoras a los procesos actuales para mejorar las 

implementaciones de proyectos en el área. 

Entre los objetivos específicos, el presente proyecto involucra: 

 Capacitar e implementar en el área el mejor uso de las metodologías agiles que se 

apliquen mejor a su realidad. 

 Diagramar y documentar los procesos claves involucrados 

 Proponer mejoras en los procesos basándonos en el modelo CMMI y las áreas de 

proceso que esta ofrece que apliquen mejor al área. 

 

Aportes prácticos esperados. 

Entre dichos aportes consideramos: 

 Adquirir y difundir los nuevos conceptos asociados a metodologías agiles, BPM y CMMI. 

 Realizar mejoras en la organización y área que es objeto de estudio con la 

implementación de las herramientas y buenas prácticas que les proporcionemos, tales 

como: romper con el estado de confort, flujos de procesos, uso de indicadores, 

institucionalización y mejora continúa. 

 



Capítulo 1: Metodologías Agiles 

Introducción 

 

Para asegurar el éxito durante el desarrollo de software no es suficiente contar con 

notaciones de modelado y herramientas, hace falta un elemento importante: la metodología 

de desarrollo, la cual nos provee de una dirección a seguir para la correcta aplicación de los 

demás elementos. Generalmente el proceso de desarrollo llevaba asociado un marcado 

énfasis en el control del proceso mediante una rigurosa definición de roles, actividades y 

artefactos, incluyendo modelado y documentación detallada. Este esquema "tradicional" 

para abordar el desarrollo de software ha demostrado ser efectivo y necesario en proyectos 

de gran tamaño (respecto a tiempo y recursos), donde por lo general se exige un alto grado 

de ceremonia en el proceso. Sin embargo, este enfoque no resulta ser el más adecuado 

para muchos de los proyectos actuales donde el entorno del sistema es muy cambiante, y 

en donde se exige reducir drásticamente los tiempos de desarrollo pero manteniendo una 

alta calidad. 

  

Es en este contexto en que las metodologías Ágiles emergen como una posible respuesta 

para llenar el vacío metodológico, orientadas inicialmente a proyectos de pequeña 

envergadura, las metodologías Ágiles constituyen una solución a medida para este entorno, 

no renunciando a las buenas prácticas y manteniendo una alta calidad.   

 

Fundamentación teórica 

 

La historia de las Metodologías Ágiles y su apreciación como tales en la comunidad de la 

Ingeniería de Software tiene sus inicios en la creación de una de las metodologías utilizada 

como arquetipo: XP - eXtreme Programming, que nace de la mente de Kent Beck, tomando 

ideas recopiladas junto a Ward Cunningham. 

  

Durante 1996, Beck es llamado por Chrysler como asesor del proyecto Chrysler 

Comprehensive Compensation (C3) payroll system. Dada la poca calidad del sistema que 

se estaba desarrollando, Beck decide tirar todo el código y empezar de cero utilizando las 

prácticas que él había ido definiendo a lo largo del tiempo. El sistema, que administra la 



liquidación de aproximadamente 10.000 empleados, y consiste de 2.000 clases y 30.000 

métodos, es puesto en operación en Mayo de 1997 casi respetando el calendario 

propuesto. Como consecuencia del éxito de dicho proyecto, Kent Beck dio origen a XP 

iniciando el movimiento de metodologías ágiles al que se anexarían otras metodologías 

surgidas mucho antes que el propio Beck fuera convocado por Chrysler. 

  

Es así como que este tipo de metodologías fueron inicialmente llamadas “metodologías 

livianas”, sin embargo, aún no contaban con una aprobación pues se le consideraba por 

muchos desarrolladores como meramente intuitiva. Luego, con el pasar de los años, en 

febrero de 2001, tras una reunión celebrada en Utah-EEUU, nace formalmente el término 

“ágil” aplicado al desarrollo de software. En esta misma reunión participan un grupo de 17 

expertos de la industria del software, incluyendo algunos de los creadores o impulsores de 

metodologías de software con el objetivo de esbozar los valores y principios que deberían 

permitir a los equipos desarrollar software rápidamente y respondiendo a los cambios que 

puedan surgir a lo largo del proyecto. Se pretendía ofrecer una alternativa a los procesos de 

desarrollo de software tradicionales, caracterizados por ser rígidos y dirigidos por la 

documentación que se genera en cada una de las actividades desarrolladas. 

  

Tras esta reunión se creó The Agile Alliance, una organización, sin ánimo de lucro, 

dedicada a promover los conceptos relacionados con el desarrollo ágil de software y ayudar 

a las organizaciones para que adopten dichos conceptos. El punto de partida fue el 

Manifiesto Ágil, un documento que resume la filosofía “ágil”. 

  

Fuente: Martin, J., Rapid Application Development, Macmillan Inc., New York, 1991. 

 

El Manifiesto Ágil. 

Según el Manifiesto se valora: 

· Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las 

herramientas. La gente es el principal factor de éxito de un proyecto software. Es 

más importante construir un buen equipo que construir el entorno. Muchas veces se 

comete el error de construir primero el entorno y esperar que el equipo se adapte 

automáticamente. Es mejor crear el equipo y que éste configure su propio entorno 

de desarrollo en base a sus necesidades. 

· Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena documentación. 

La regla a seguir es “no producir documentos a menos que sean necesarios de 



forma inmediata para tomar un decisión importante”. Estos documentos deben ser 

cortos y centrarse en lo fundamental 

· La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato. Se propone 

que exista una interacción constante entre el cliente y el equipo de desarrollo. Esta 

colaboración entre ambos será la que marque la marcha del proyecto y asegure su 

éxito. 

· Responder a los cambios más que seguir estrictamente un plan. La habilidad de 

responder a los cambios que puedan surgir a los largo del proyecto (cambios en los 

requisitos, en la tecnología, en el equipo, etc.) determina también el éxito o fracaso 

del mismo. Por lo tanto, la planificación no debe ser estricta sino flexible y abierta. 

Los valores anteriores inspiran los doce principios del manifiesto. Son 

características que diferencian un proceso ágil de uno tradicional. Los dos primeros 

principios son generales y resumen gran parte del espíritu ágil. El resto tienen que 

ver con el proceso a seguir y con el equipo de desarrollo, en cuanto metas a seguir 

y organización del mismo. Los principios son: 

I. La prioridad es satisfacer al cliente mediante tempranas y continuas entregas de software que le 

aporte un valor. 

II. Dar la bienvenida a los cambios. Se capturan los cambios para que el cliente tenga una ventaja 

competitiva. 

III. Entregar frecuentemente software que funcione desde un par de semanas a un par de meses, con 

el menor intervalo de tiempo posible entre entregas. 

IV. La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos a lo largo del proyecto. 

V. Construir el proyecto en torno a individuos motivados. Darles el entorno y el apoyo que necesitan y 

confiar en ellos para conseguir finalizar el trabajo. 

VI. El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para comunicar información dentro de 

un equipo de desarrollo. 

VII. El software que funciona es la medida principal de progreso. 

VIII. Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y 

usuarios deberían ser capaces de mantener una paz constante. 

IX. La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejora la agilidad. 

X. La simplicidad es esencial. 

XI. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos organizados por sí 

Mismos. 

XII. En intervalos regulares, el equipo reflexiona respecto a cómo llegar a ser más efectivo, y según 

esto ajusta su comportamiento. 

Fuente: http://issi.dsic.upv.es/archives/f-1069167248521/actas.pdf 

  

http://issi.dsic.upv.es/archives/f-1069167248521/actas.pdf
http://issi.dsic.upv.es/archives/f-1069167248521/actas.pdf


Metodologías Ágiles  aplicadas al proyecto 

En la siguiente tabla se mencionan las metodologías Ágiles que se aplicarán al siguiente 

proyecto. 

Metodología Acrónimo Características 

Kanban Kanban Tablero Visual 

Scrum Scrum Complemento de otros 

métodos ágiles 

  

A continuación se describirán brevemente las siguientes metodologías. 

Kanban: Surgió en el sistema de producción Toyota, por lo que se inspira en los principios 

lean como otras metodologías ágiles. Con ese nombre se conocía a unas tarjetas visuales 

con las que se indican distintas instrucciones para continuar con la fabricación just-in-time. 

Más recientemente se adopta el nombre Kanban para definir una forma de trabajo ágil, que 

si bien comparte algunos principios básicos con Scrum, es menos preceptiva y coloca la 

experimentación y la mejora continua en el centro del proceso. 

Kanban nos provee una manera de clasificar el trabajo definido en función del impacto del 

negocio, es decir la generación de valor. 

Utilidad: 

-       Identificar cuellos de botella. 

-       Identificar fallos o vicios que aparecen 

-       Balancear la demanda con la capacidad 

Prácticas Básicas: 

Visualiza el flujo de trabajo 

  
-    Divide el trabajo en bloques, escribe cada elemento en una tarjeta y ponlo en el muro. 

  

-       Utiliza columnas con nombre para ilustrar dónde está cada elemento en el flujo de trabajo. 

  

Limita el WIP (Work in Progress, trabajo en curso) 

  



-       Asigna límites concretos a cuántos elementos pueden estar en progreso en cada estado del 

flujo de trabajo. 

  

Mide el lead time (tiempo medio para completar un elemento, a veces llamado "tiempo de 

ciclo") 

  

-       Optimiza el proceso para que el lead time sea tan pequeño y predecible como sea posible. 

 

 

 
 

  

Figura 004: Tablero Kanban 

 

Fuente:http://www.proyectalis.com/documentos/Kanban/KanbanVsScrum_Castellano_Final-

printed.pdf 

 http://www.youtube.com/watch?v=RBMbnAMUrQ4 

 http://www.youtube.com/watch?v=W78sBqsDtzo 

 

Scrum 

Define un proceso empírico, iterativo e incremental de desarrollo que intenta obtener 

ventajas respecto a los procesos definidos (cascada, espiral, prototipos, etc.) mediante la 

aceptación de la naturaleza caótica del desarrollo de software, y la utilización de prácticas 

tendientes a manejar la impredictibilidad y el riesgo a niveles aceptables. 

  

Scrum enfatiza prácticas y valores de Project Management por sobre las demás disciplinas 

del desarrollo. Al principio del proyecto se define el Product Backlog, que contiene todos los 

requerimientos funcionales y no funcionales que deberá satisfacer el sistema a construir. 

Los mismos estarán especificados de acuerdo a las convenciones de la organización ya sea 

http://www.proyectalis.com/documentos/Kanban/KanbanVsScrum_Castellano_Final-printed.pdf
http://www.proyectalis.com/documentos/Kanban/KanbanVsScrum_Castellano_Final-printed.pdf


mediante: features, casos de uso, diagramas de flujo de datos, incidentes, tareas, etc. El 

Product Backlog será definido durante reuniones de planeamiento con los stakeholders. A 

partir de ahí se definirán las iteraciones, conocidas como Sprint en la juerga de Scrum, en 

las que se irá evolucionando la aplicación evolutivamente. Cada Sprint tendrá su propio 

Sprint Backlog que será un subconjunto del Product Backlog con los requerimientos a ser 

construidos en el Sprint correspondiente. La duración recomendada del Sprint es de un 

mes. 

Prácticas Básicas: 

-       Divide tu organización en equipos pequeños, interdisciplinarios y auto-organizados. 

-       Divide el trabajo en una lista de entregables pequeños y concretos. Ordena la lista por 

orden de prioridad y estima el esfuerzo relativo de cada elemento. 

-       Divide el tiempo en iteraciones cortas de longitud fija (generalmente de 1 a 4 semanas), 

con código potencialmente  entregable y demostrado después de cada iteración. 

-     Optimiza el plan de entregas y actualiza las prioridades en colaboración con el cliente, 

basada en los conocimientos adquiridos mediante la inspección del entregable después de 

cada iteración. 

-       Optimiza el proceso teniendo una retrospectiva después de cada iteración. 

 

Figura 005: Diagrama de Proceso Scrum  

Fuente:http://www.proyectalis.com/documentos/Kanban/KanbanVsScrum_Castellano_Final-printed.pdf 

 

 

http://www.proyectalis.com/documentos/Kanban/KanbanVsScrum_Castellano_Final-printed.pdf


Análisis de la situación actual 

 

En la actualidad el área de fraude de la gerencia de riesgo operacional está realizando la 

implementación de un sistema antifraude llamado ROC FM a cargo de la empresa TIS. 

Sin embargo, dicha implementación viene presentando problemas respecto de los plazos y 

alcance a ser considerado; es así que por tratarse de una implementación estratégica para 

el área se requiere identificar los mecanismos necesarios para colaborar en la correcta 

implementación del sistema en mención. 

  

Actualmente se puede definir la problemática de la empresa en el siguiente cuadro: 

  

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA PROBLEMA A RESOLVER 

Atraso en los desarrollos de los procesos 

extractores necesarios para alimentar a ROC 

FM. 

Se desconoce el avance de los desarrollos y 

otras actividades; tampoco se conoce actual 

responsable. 

Errores en los resultados de detección del 

fraude por deuda. 

Entregables finales con errores técnicos y 

funcionales en alto índice. 

Información incompleta de suscriptores del 

servicio de telefonía fija sin poder identificar el 

área que está generando dicha incidencia. 

Extracción incompleta de la información de los 

sistemas legacys. 

Desarrollo del proceso de generación del Layout 

Dslam sin avance e incurriendo en días de 

atraso. 

Detección tardía de actividades con atraso 

Postergación de la entrega de Layout de países 

frecuentes de manera reiterativa sin fecha real 

de término. 

Desarrollos que no finalizan a pesar de varias 

replanificaciones. 

Adecuaciones a considerar en la generación de 

detección de fraude por inconsistencias técnicas 

no cubren el alcance esperado. 

Insatisfacción del usuario por entregables que 

no cubren el alcance requerido. 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de Solución 

La propuesta de solución es implementar en la gestión la aplicación de 

metodologías ágiles que brinde solución a los problemas presentados en la gestión 

del proyecto utilizando la combinación de Kanban y Scrum. 

  

Ello fue realizado con integrantes del proyecto según se muestra abajo (foto de cuando se 

iniciaba la inclusión del Kanban como herramienta para el control de las actividades) y 

presentación de los conceptos de Scrum. 

 

 

Figura 006: Elaboración de Tablero Kanban 

A partir de ello se identificó los requerimientos,  en curso o por atender próximos que se 

detallan a continuación. 

1.   Actualización del Perfil de extractores de Layouts 

2.   Desarrollos locales de Conectividad y Transmisión 

3.   Corrección de Layout de reclamos. 

4.   Generación del Loader de Paises Frecuentes. 

5.   Actualización de la Cocofade para el Layout de reclamos. 

6.   Plan de Trabajo del servidor de extractores de desarrollo. 

7.   Generación de las estructuras del Layout CDR ENIP. 

8.   Adelanto de pruebas en ROC FM paquete 1 interacción 1. 

9.   Generación de Layout notas de egreso. 

10.  Generación de Layout de suscriptores. 

11.  Generación de Layout de deuda telefonía Fija. 

12.  Pruebas de stress sobre servidor de desarrollo de extractores. 



13.  Corrección del Layout de deuda por ingreso de Operadores. 

14.  Redefinición del esquema multiNetwork para ROC FM. 

15.  Adelanto de pruebas en ROC FM paquete 1 interacción 2. 

16.  Generación de Layout de recargas ENIP. 

  

Para una mejor gestión los requerimientos se agruparon en dos bloques, cada uno de los 

cuales tendrán un Product Backlog de ocho requerimientos los cuales deberían ser 

implementados en cada Sprint. 

  

Requerimientos Priorización 

Actualización del Perfil de extractores de Layouts 10 

Corrección de Layout de reclamos. 10 

Actualización de la Cocofade para el Layout de reclamos. 10 

Plan de Trabajo del servidor de extractores de desarrollo. 10 

Generación de las estructuras del Layout CDR ENIP. 10 

Generación de Layout de deuda telefonía Fija. 10 

Redefinición del esquema multinetwork para ROC FM. 10 

Adelanto de pruebas en ROC FM paquete 1 interacción 1. 10 

  

Requerimientos Priorización 

Desarrollos locales de Conectividad y Transmisión 20 

Generación del Loader de Paises Frecuentes. 20 

Generación de Layout de recargas ENIP. 20 

Generación de Layout de suscriptores. 20 

Generación de Layout notas de egreso. 20 

Corrección del Layout de deuda por ingreso de Operadores. 20 

Pruebas de stress sobre servidor de desarrollo de extractores. 20 

Adelanto de pruebas en ROC FM paquete 1 interacción 2. 20 

  

Sobre la priorización, se consideró a todos el mismo nivel de priorización por una 

priorización igual para todos por backlog. El criterio en la priorización es considerando la 



oportunidad en que es requerido estos entregables para el usuario líder (más adelante 

llamado Product Owner). 

El tiempo estimado para la entrega es de un 05 semanas que serán implementados en 2 

ciclos de desarrollo de acuerdo a la priorización; adicional a esto se consideraría un ciclo 

previo de preparación. 

Por parte de Scrum se identificaron los roles de Scrum Master y Product Owner (usuario 

líder); así también se indujo al equipo respecto de los conceptos Scrum como: Product  

Backlog, Product Owner,  Sprint Backlog, team, etc; así también se instruyó en el uso de 

Kanban. 

 

Iteraciones 
El equipo junto con el Scrum Master ha dividido las tareas en 2 Sprints de dos semanas de 

duración más una semana previa de preparación, tal como se detalla a continuación: 

  

Sprint 0 

 

a)    Definir alcance de los entregables. 

b)    Organizar el equipo de trabajo de acuerdo a los respectivos skill e identificar fortalezas. 

c)    Definir consideraciones sobre los daily meeting. 

e)    Gestionar con las áreas involucradas respecto del plan considerado 

 

Como retrospectiva podemos destacar la motivación del equipo al haber recepcionado un 

ordenamiento para el tratamiento de  las actividades en las siguientes semanas. Se recibió 

con agrado los daily meeting. 

 

Sprint 1 

 

Para este sprint y el siguiente consistió en el desarrollo de los requerimientos considerados 

según el Product Backlog. 

 

Se utilizará la técnica de Planning Poker para estimar el esfuerzo requerido por cada 

requerimiento. 

 

Requerimientos Esfuerzo 

Desarrollos locales de Conectividad y Transmisión 18 

Actualización del Perfil de extractores de Layouts 30 

Corrección de Layout de reclamos 15 

Actualización del Status del proyecto 12 

Actualización de la Cocofade para el Layout de reclamos 45 

Plan de Trabajo del servidor de extractores de desarrollo 35 



Generación de las estructuras del Layout CDRNIP 20 

Adelanto de pruebas en ROC FM paquete 1 interacción 1 15 

 

Esfuerzo estimado Sprint 1: 190 

 

Sprint 2 

  

Requerimientos Esfuerzo 

Desarrollos locales de Conectividad y Transmisión 25 

Generación del Loader de Paises Frecuentes. 15 

Generación de Layout de recargas ENIP. 35 

Generación de Layout de suscriptores. 10 

Generación de Layout notas de egreso. 20 

Corrección del Layout de deuda por ingreso de Operadores. 10 

Pruebas de stress sobre servidor de desarrollo de extractores. 20 

Adelanto de pruebas en ROC FM paquete 1 interacción 2. 26 

  

Esfuerzo estimado Sprint 2: 161 

 

Uso del Kanban 

 

Posteriormente, se procedió a registrar y hacer seguimiento de las actividades a partir del 

Kanban. Se empezó registrando todas ellas en la columna de espera, posteriormente 

conforme se iban atendiendo y de acuerdo al responsable en curso se fueron movilizando 

los items (requerimientos) a lo largo del  kanban. 



 
Figura 007: Tablero Kanban Gestión de Proyectos 

 

Algunas de ellas fueron luego resaltadas en color rojo dado que tenían criticidad en 

ser atendidas por el responsable a cargo. Adicionalmente, en caso la columna 

involucrara a más de un responsable, sobre cada post-it se registraba con otro el 

nombre del responsable a fin de poder distinguirlo del equipo. 

 

Figura 008: Tablero Kanban Gestión de Proyectos 

 

 

 

 

Luego de finalizar el sprint se revisó el resultado del Kanban teniéndose lo siguiente: 



 

Figura 009: Tablero Kanban Gestión de Proyectos SIRON - Antifraude 

Se llegó a concluir o terminar varias de las actividades planificadas. 

Se identificó cuáles eran las áreas de las cuales se dependía para algún avance, 

que demoraron en su atención o presentaron cuellos de botella (tener en cuenta que 

se registraba fecha de registro al inicio de cada ítem) 

Conclusiones 

 

1. Utilizar inicialmente Kanban para el control y seguimiento de actividades generó 

resistencia en el equipo de trabajo; sin embargo, más adelante se comprobó que si 

aporto en verificar los avances y sobre todo cuellos de botella generados. 

2. Respecto de las áreas que generaron atrasos en el avance se identificó que en 

Software Factory era Delaware quien demoraba en los tiempos de atención que 

inicialmente se esperaban con lo cual algunos requerimientos no avanzaban. 

3. El implementar parte de Scrum en el marco de trabajo ayudó al equipo dado que se 

consideraron daily meeting en el cual revisamos ciertos problemas que tuvieron para 

ciertos desarrollos antes de acabar el plazo del Scrum; así también considerar 

capacitaciones y finalmente la retrospectiva finalizado un Scrum. 

4. El uso del planning poker para las estimaciones mejoró la anterior forma de calcular 

el esfuerzo, que era antes realizada solo por una persona que tenía más experiencia 



dentro del proyecto. Al evaluar los resultados obtenidos como grupo, se identificó 

que algunas estimaciones individuales no eran correctas. 

 



Capítulo 2: Business Process Management 

Introducción 

Las empresas necesitan constantemente adaptar y mejorar sus procesos, pero 

frecuentemente  están frenadas por aplicaciones y sistemas que no están preparados para 

explotar nuevas oportunidades y adaptarse a los cambios de forma ágil. BPM, con sus 

enfoques evolucionados y sus tecnologías punta, ha emergido como el elemento clave para 

proveer a las organizaciones de la “Agilidad” y “Flexibilidad” necesaria para responder de 

forma rápida a los nuevos cambios y oportunidades de mercado. 

  

Popularmente se llama Gestión de Procesos de Negocio (BPM – Business Process 

Management) a “la metodología empresarial cuyo objetivo es mejorar la eficiencia a través 

de la gestión sistemática de los procesos de negocio, los cuales se deben modelar, 

automatizar, integrar, monitorizar y optimizar de forma continua. Como su nombre sugiere, 

BPM se enfoca en la administración de los procesos del negocio” 

 

Fundamentación teórica 

¿Qué es BPM? 

  

Un proceso de negocio es una colección de actividades que, tomando una o varias clases 

de entradas, crea una salida que tiene valor para un cliente [4]. 

 La gestión de procesos de negocio o BPM se define como la habilidad de descubrir, 

diseñar, desplegar, ejecutar, interactuar, operar, optimizar y analizar completamente 

procesos y hacerlo al nivel de diseño de negocio, no de implementación técnica [5]. 

BPM es la disciplina para modelar, automatizar, gestionar y optimizar procesos de negocio 

para incrementar la rentabilidad. 



 

Figura 010: Ciclo de vida de los procesos de negocio según el paradigma BPM 

                          FIGURA 1. Ciclo de vida de los procesos de negocio según el paradigma BPM [5]. 

 

Los beneficios de BPM 

BPM consiste en gestionar las actividades empresariales de una manera integral. Si bien la 

adopción de BPM ofrece diversas ventajas, podría haber divergencias sobre la principal 

motivación para su uso en una determinada empresa. Por ejemplo, algunas empresas 

pueden centrarse en la ejecución de sus actividades de manera más eficiente, es decir, 

producir el mismo resultado con menos recursos como tiempo, dinero, bienes y mano de 

obra; mientras que otros pueden estar más interesados en generar mayor agilidad en el 

negocio con el fin de responder mejor a las cambiantes condiciones del mercado.  

En algunos casos, la gestión de procesos puede ser necesaria para producir suficiente 

visibilidad y crear registros de auditoría a través de una cadena de actividades, con el fin de 

satisfacer una variedad de requisitos normativos. Tales beneficios de la BPM, en general 

pueden ser clasificados como internos o externos. Generalmente los beneficios internos son 

la eficiencia, así como la satisfacción y la potenciación de los trabajadores, mientras que los 

beneficios externos ayudan a los clientes y a los socios a obtener más valor a partir de los 

productos y servicios de la empresa. 



BPM brinda una mayor eficiencia para las actividades comerciales mediante la entrega de 

procesos integrados que alcanzan a funcionalidades de TI distribuidas y también a los 

trabajadores.  

Un incremento en el nivel de automatización de ejecución de las transacciones debido a la 

informatización de las actividades del proceso reduce el tiempo de ejecución del proceso, 

ofrece una mayor capacidad de volumen de transacciones y reduce los errores generados 

por el hombre. 

Una mejor visibilidad sobre una transacción comercial requiere de un seguimiento adecuado 

del proceso subyacente. Un proceso puede ser monitoreado a nivel superior para obtener 

datos de un chequeo general de salud acerca de las operaciones relacionadas con ese 

proceso –por ejemplo, el número de transacciones que se están realizando y cuántas están 

en qué estado de terminación, rangos de tiempos de finalización y porcentajes de caída. A 

menudo, las altas direcciones suelen estar interesadas en este tipo de información. Por otro 

lado, los diseñadores de procesos o aquellos interesados en la mejora continua del proceso, 

también pueden desear realizar un seguimiento de varios parámetros de rendimiento 

asociados con las actividades individuales y las respuestas de rendimiento de las 

aplicaciones periféricas con las que se conecta el proceso.  

Una mayor agilidad en los negocios se ha convertido en una característica esencial de las 

empresas ganadoras en el mercado global competitivo de hoy. La agilidad tiene que ver con 

responder rápidamente ante los cambios previstos y no previstos en la ejecución del 

negocio; los procesos de negocios son a menudo un lugar ideal para orquestar dichos 

cambios. Las empresas colaboradoras y los participantes de TI pueden modificar 

rápidamente los procesos existentes en función de lo que sea necesario según los 

imperativos del cambio. Además, la reutilización de los subprocesos o servicios (en los 

puntos finales del proceso) puede reducir enormemente el tiempo de respuesta para 

manejar el cambio. 

 

 

 

 

 



Las Tres dimensiones de BPM 

BPM es llamado así acertadamente porque se dirige al extenso mundo de una compañía a 

través de sus tres dimensiones esenciales. 

El Negocio: la dimensión de valor 

La dimensión de negocio es la dimensión de valor y de la creación de valor tanto para los 

clientes como para los “stakeholders” (personas interesadas en la buena marcha de la 

empresa como empleados, accionistas, proveedores, etcétera). 

BPM facilita directamente los fines y objetivos de negocio de la compañía: crecimiento 

sostenido de los ingresos brutos y mejora del rendimiento mínimo; aumento de la 

innovación; mejora de la productividad; incremento de la fidelidad y satisfacción del cliente y 

niveles elevados de eficiencia del personal. 

BPM incorpora más capacidad que nunca para alinear actividades operacionales con 

objetivos y estrategias. Concentra los recursos y esfuerzos de la empresa en la creación de 

valor para el cliente. BPM también permite una respuesta mucho más rápida al cambio, 

fomentando la agilidad necesaria para la adaptación continua. 

  

El Proceso: la dimensión de transformación 

La dimensión de proceso crea valor a través de actividades estructuradas llamadas 

procesos. Los procesos operacionales transforman los recursos y materiales en productos o 

servicios para clientes y consumidores finales. Esta “transformación” es el modo en que 

funciona un negocio; el elixir mágico de la empresa. 

Mientras más efectiva sea esta transformación, con mayor éxito se crea valor. La ciencia 

aplicada de procesos y transformación abarca la historia de la gestión industrial moderna —

desde los gurús de calidad como Deming, Juran, Shingo, Crosby y Peters, y recientemente 

las prácticas de Lean y Six Sigma. BPM incorpora estas metodologías de forma completa y 

las acelera con sistemas de definición, medida, análisis y control mejorados de forma 

espectacular. 

  



Mediante BPM, los procesos de negocio son más efectivos, más transparentes y más 

ágiles. Los problemas se resuelven antes de que se conviertan en asuntos más delicados. 

Los procesos producen menos errores y estos se detectan más rápido y se resuelven antes. 

 Efectividad de los procesos 

Los procesos efectivos son más coherentes, generan menos pérdidas y crean un valor neto 

mayor para clientes y “stakeholders”. BPM fomenta de forma directa un aumento en la 

efectividad de los procesos mediante la automatización adaptativa y la coordinación de 

personas, información y sistemas. 

A diferencia de los métodos y las herramientas del pasado, BPM no impone la efectividad a 

través de sistemas de control rígidos e improductivos centrados en dominios funcionales. En 

su lugar, BPM permite la respuesta y adaptación continuas a eventos y condiciones del 

mundo real y en tiempo real. 

Transparencia de los procesos 

La transparencia es la propiedad de apertura y visualización, y es crítica para la efectividad 

de las operaciones. Tiempo atrás, la transparencia eludía a las empresas, cuyos procesos 

están a menudo codificados en sistemas arcanos, ininteligibles para los simples mortales. 

BPM descubre estas cajas negras y revela los mecanismos internos de los procesos de 

negocio. Con BPM, puede visualizar de forma directa todos los elementos del diseño de los 

procesos como el modelo, flujo de trabajo, reglas, sistemas y participantes así como su 

rendimiento en tiempo real, incluyendo eventos y tendencias. BPM permite a las personas 

de negocios gestionar de forma directa la estructura y flujo de los procesos y realizar el 

seguimiento de los resultados así como de las causas. 

 Agilidad en los procesos 

De todas las demandas de las operaciones empresariales, quizás la más acuciante sea la 

necesidad de cambio, es decir, la capacidad de adaptación a eventos y circunstancias 

cambiantes manteniendo al mismo tiempo la productividad y rendimiento globales. BPM 

proporciona agilidad en los procesos al minimizar el tiempo y el esfuerzo necesarios para 

traducir necesidades e ideas empresariales en acción. BPM permite a las personas de 

negocios definir procesos de forma rápida y precisa a través de los modelos de proceso. 

Les posibilita realizar análisis de futuro en escenarios empresariales. Les otorga derecho 

para configurar, personalizar y cambiar flujos de transacciones modificando las reglas de 



negocio. Directamente convierte diseños de procesos en ejecución, integrando sistemas y 

construyendo aplicaciones sin necesidad de código y sin fisuras. Además, cada plataforma 

BPM viene equipada con componentes tecnológicos que facilitan y aceleran el desarrollo sin 

código y la integración. 

 La Gestión: la dimensión de capacitación 

La gestión es la dimensión de capacitación. La gestión pone a las personas y a los sistemas 

en movimiento y empuja a los procesos a la acción en pos de los fines y objetivos del 

negocio. Para la gestión, los procesos son las herramientas con las que se forja el éxito 

empresarial. Antes de BPM, construir y aplicar estas herramientas engendraba una mezcla 

poco manejable de automatización de clase empresarial, muchas herramientas de escritorio 

aisladas, métodos y técnicas manuales y fuerza bruta.  

Con BPM, puede aunar todos los sistemas, métodos, herramientas y técnicas de desarrollo 

de procesos y la gestión de procesos en un sistema estructurado, completo, con la 

visibilidad y los controles necesarios para dirigirlo y afinarlo. 

Ciclo de Vida de BPM 

Las actividades o tareas que se desarrollan en BPM se organizan en etapas, cada una con 

un enfoque específico. La primera es una etapa previa: Visión, y otras cinco son cruciales 

para el proceso: Diseño, Modelamiento, Ejecución, Monitoreo y Optimización. 

Estas fases constituyen el Ciclo de Vida BPM que es cíclico, lo que implica que al final de la 

última etapa (Optimización) se retoma la primera (Visión), con el objetivo de hacer el 

proceso permanente, dinámico (como lo son las empresas), flexible (adaptable al cambio), 

que genere conocimiento nuevo (experiencias e información bien relacionada), y que 

garantice el mejoramiento continuo (al corregir lo que antes se estaba haciendo mal y 

realizar cosas nuevas que agreguen valor). 

Visión 

Se diseñan funciones (las funciones de negocio son actividades, acciones, pequeños 

procesos y operaciones) de modo que estén alineadas (busquen el cumplimiento) con los 

objetivos y estrategias que la organización tiene. Cada función es asociada con una lista de 

procesos. 

 



Diseño 

Se identifican procesos existentes y se re-estructuran o eliminan y se diseñan nuevos que 

sean teóricamente efectivos. Se representan flujos de proceso, actores, alertas y 

notificaciones, escalaciones, Acuerdos de Nivel de Servicio, Procedimientos de Operación 

Estándar y mecanismos de entrega de tareas. 

Modelamiento 

Modelamiento toma el diseño teórico e introduce combinaciones de variables a tener en 

cuenta (costos, eficiencia, indicadores de rendimiento). 

Ejecución 

Personas y herramientas de software comienzan a automatizar y cambiar los procesos 

actuales y comienzan a funcionar los nuevos. Se documentan los resultados para generar 

conocimiento, se realizan las compras en infraestructura tecnológica necesarios, se entrena 

al personal, se establecen metas y se pone en marcha el diseño ya planteado, se producen 

resultados tangibles. 

Monitoreo 

Se hace seguimiento de los procesos individualmente, se evalúa su rendimiento, se 

analizan resultados y se comparan con los anteriores. Los actores organizacionales o jefes 

son encargados de motivar y corregir a los que realizan las tareas. 

Optimización 

Se toma información de la etapa de modelamiento y datos de desempeño de la etapa de 

monitoreo y se comparan, identificando los cuellos de botella en los procesos (capacidad o 

agilidad que se ve limitada por uno o más recursos) y las oportunidades de ahorro 

potenciales y de mejoramiento. Luego se aplican estas mejoras al diseño. Si la optimización 

no es buena, se realiza una re-ingeniería del proceso (re-estructurar los procesos de una 

manera más drástica). 



 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura011: Ciclo de Vida BPM 

 

FIGURA 2. Ciclo de vida BPM [6]. 

 



Desarrollo 

Workflow del proceso en BPMN 

   

● Proceso de Gestión de Proyecto 

 

 

 
Figura 013: Proceso de Gestión de Proyecto 



 

 

 

● Sub proceso Implementación de Proyecto 

 

 
 

Figura 014: Sub proceso Implementación de Proyecto 

 

 

 



 

 

 

 

● Sub proceso Ejecutar Pruebas Integrales 

 

 

 
Figura 015: Sub proceso Ejecutar Pruebas Integrales 

 

 

  



● Sub Proceso Probar Reglas 

 
Figura 016: Sub Proceso Probar Reglas 



Ficha de Proceso 

 

 

 



 

 
Figura 017: Ficha de Proceso 

 

  



Indicadores de Proceso 

 

 Indicador de Actividad. 

 
Figura 018: Indicador de Actividad 

 

 

 Indicador de desempeño 



 

 
Figura 019: Indicador de Desempeño 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

1. Al realizar el modelado del proceso del negocio utilizando BPMN permitió aclarar con 

el usuario actividades que inicialmente no contemplaba como “Envió de 

observaciones a la propuesta”, la “Revisión del status del proyecto” y el cierre del 

proyecto; estas fueron validadas con el área usuaria las cuales fueron confirmadas 

como válidas dentro del proceso. 

 

2. Con el BPMN se aclaró porqué algunas actividades tomaban más tiempo al 

interactuar con un ente externo como son los proveedores de soluciones durante el 

proceso de licitación; se validó e identificó inclusive existencias de subprocesos 

como “Generar Propuesta de Solución” o “Enviar Propuesta Mejorada” que antes era 

visto como si ambas fueran una única actividad a pesar de ser en tiempos distintos. 

 

3. Desarrollar el subproceso “Implementación del Proyecto” permitió identificar la 

participación de otros actores como “Gestor de IT”  y detectar como Software 

Factory podría afectar el avance de no atender las actividades involucradas dentro 

del subproceso; así tenemos que   ”Implementar requerimientos” de Software 

Factory si presenta atrasos afectaría a actividades y/o subprocesos posteriores. 

 

4. El indicador de “Porcentaje de atraso de Software Factory” permitía de manera fácil 

identificar el índice mensual de atraso, ello basado en fecha fin de la línea base 

tomada al inicio del proyecto y la fecha fin real del proyecto. 

 

5. El indicador de “Porcentaje de desviación en los costos del proyecto” aunque 

requería de un mayor tiempo, pues es de registro trimestral, permitirá identificar qué 

proyectos implementados habrían generado mayores costos al estimado; con ello se 

podría analizar en esos proyectos las causas del mismo y retroalimentar en beneficio 

de proyectos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3: CMMI 

Introducción 

 

En la Ingeniería tradicional hay un claro consenso de cómo las cosas deben ser 

construidas, qué estándares deben seguirse y qué riesgos deberían ser tomados en cuenta. 

Si un ingeniero no sigue estas prácticas y algo falla, puede ser demandado. Sin embargo no 

hay un consenso similar en la ingeniería de software: cada uno promueve sus propios 

métodos, proclamando grandes beneficios en la productividad, que generalmente no 

respalda con evidencias científicas imparciales. 

Ante esta situación además tenemos que “En promedio sólo el 32% de los proyectos de 

software son complementados a tiempo y dentro del presupuesto…” 

 

 

Figura 020: Porcentaje de Proyectos con Éxito 

Fuente: Standish Group 
http://www1.standishgroup.com/newsroom/chaos_2009.php 

  

Es ante esta situación que aparecen modelos que permiten la mejora y optimización de los 

procesos de desarrollo y mantenimiento del software, es así que tenemos el modelo CMMI 

(Capability Maturity Model Integration) para Desarrollo. 

 

  

http://www1.standishgroup.com/newsroom/chaos_2009.php


Fundamentación teórica 

 

Origen del CMMI 

  

En los 80s el SEI creó el modelo CMM, también conocido como SW-CMM, luego éste 

evolucionó a CMMI, la versión actual, desde noviembre del 2010, es la 1.3. 

El SEI es un centro de investigación y desarrollo patrocinado por el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos de América y gestionado por la Universidad Carnegie-

Mellon. 

  

El proceso: Parte clave del CMMI 

 

Figura 021: Proceso CMMI 

 

Según la IEEE menciona que un proceso es: “Secuencia de pasos realizados para un 

propósito determinado.”; mientras CMMI lo define como: “Un conjunto de actividades 

interrelacionadas, las cuales transforman entradas en salidas, para cumplir un propósito 

determinado” 

  

Es así que debemos tener en cuenta que un proceso debemos considerarlo como: 

  

● Un conjunto de actividades interrelacionadas, las cuales transforman entradas en 

salidas, para cumplir un propósito determinado 

● Conjunto organizado de actividades, con materiales y recursos que producen un 

resultado de valor para el Cliente. 



● Es el medio para compartir y acumular conocimiento y lecciones aprendidas en las 

organizaciones 

● Refleja nuestra real forma de trabajar 

● Refleja nuestra mejor forma de trabajar 

● Es el mecanismo para mejorar nuestra forma de trabajar 

  

 

Por ello, el mejoramiento de los procesos aplicado en el desarrollo de software y su 

mantenimiento, permite una evolución en los procesos según se ilustra: 

 

Figura 022: Mejoramiento de Procesos 

Téngase en cuenta además que: 

  

● Los procesos nos permiten entender cómo estamos yendo. 

● Definiendo, midiendo y controlando los procesos, las mejoras son más exitosas y 

sostenidas. 

● La probabilidad, de que la tecnología, técnicas y herramientas sean introducidas 

exitosamente, incrementa. 

● La gente desarrolla su potencial más integralmente y son más efectivos en su 

organización. 

  

Modelo de Procesos 

  

Un modelo es una colección estructurada de elementos, que describe las características de 

procesos efectivos. Lo que está incluido en el modelo es aquello que la experiencia ha 

demostrado que es efectivo. 

Se debe tener en cuenta que esto es usado para: 



● Para ayudar a definir objetivos de mejora y prioridades, mejorar procesos y proveer 

una guía para asegurar procesos estables, capaces y maduros. 

● Como guía para mejorar los procesos organizacionales. 

  

Además un modelo de procesos provee entre otros una experiencia reunida de la industria 

con un lenguaje de visión compartida que nos da un punto de inicio. 

  

Así, tenemos diferentes modelos de procesos en la industria que se puede aplicar a 

distintos aspectos y áreas dentro de la industria y de las organizaciones 

 

Figura 023: Modelo de Procesos Industriales 

 

Descripción del CMMI 

  

Es una familia de productos y servicios para mejorar procesos. Dentro de los modelos 

(constelaciones) que cubre este modelo tenemos: 

CMMI for Services (CMMI para Servicios) 

CMMI for Acquisitions (CMMI para Adquisición) 

CMMI for Development (CMMI para Desarrollo) 

  

Es un modelo que te muestra lo que debes hacer  describiendo las características de 

procesos efectivos 



Está organizado en un marco de trabajo que permite organizar los componentes del CMMI, 

incluyendo los elementos comunes de los 3 modelos de CMMI actuales así como también 

las reglas y métodos para generar modelos, métodos de evaluación y material de 

entrenamiento. 

 

Figura 024: Marco de Trabajo CMMI 

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el modelo está basado en Áreas de proceso. Un 

Área de Proceso es un conjunto de prácticas relacionadas a un área específica (Por 

ejemplo Planificación de Proyectos o Gestión de Requerimientos), que cuando son 

implementados colectivamente, satisfacen un conjunto de metas consideradas importantes 

para lograr una mejora en dicha área específica. 



 

Figura 025: Niveles de Madurez CMMI 

Representaciones del CMMI 

  

Este modelo maneja dos representaciones o formas de aplicarlo: 

● Niveles de madurez (Vistas por fases) 

● Categorías (Vista continua) 

 

Figura 026: Representaciones CMMI 

 



Es así, que aplicando CMMI dentro de la organización, área o proyectos se pueden lograr: 

● Mejorar la estimación de cronogramas y presupuestos 

● Mejorar los tiempos de desarrollo 

● Incrementar la productividad 

● Incrementar la calidad (Medida por los defectos) 

● Incrementar la satisfacción de los clientes 

● Mejorar la moral de los empleados 

● Incrementar de retorno de inversión (ROI) 

● Decrementar del costo de la calidad (CoQ) 

  

¿Qué es Institucionalización? 

 Institucionalización significa que la forma arraigada de hacer su negocio una organización 

se sigue rutinariamente como parte de su cultura corporativa: "Esa es la manera en que 

hacemos las cosas aquí“; ello involucra que la organización construye una infraestructura 

que contiene procesos aplicados que son efectivos, usables, consistentes conllevando a 

una manera integrada de trabajar de la organización que se sigue rutinariamente como 

parte de la cultura organizacional 

  

Características de procesos institucionalizados: 

 

 

Figura 027: Características procesos institucionalizados 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niveles de Madurez  del CMMI (Explicación Gráfica) 

 

Nivel 1 – Inicial: Simplemente Hazlo! 

  

  

 Nivel 2 – Gestionado: Piensa antes y después 

actúa, para asegurarse que lo hiciste bien. 

  

 Nivel 3: Genera un modelo estándar, adaptarlo 

a cada tipo de proyecto o área que deseas 

mejorar. Usa las lecciones aprendidas 

  

 Nivel 4 - Gestionado Cuantitativamente: Mide, 

controla, estabiliza, predice los resultados 

deseados y luego crea oportunidades para 

obtenerlos.  

  

Nivel 5 – En  Optimización: Usa las lecciones aprendidas para crear más lecciones aprendidas. 

Aprende y mejora continuamente. 

 

Figura 028: Niveles de Madurez CMMI 

 

Project Planning (PP) en CMMI 

  

Project Planning Involucra establecer y mantener planes que definan las actividades de 

proyecto. 

  

¿Qué ocurre cuando la planificación de proyectos no es realizada correctamente? 

  

● Las estimaciones de los atributos del proyecto son incorrectas. 

● Es difícil identificar desviaciones de planes pobremente documentados 

● Los recursos no están disponibles o no se aplican cuando sean necesarios 



● Futuros proyectos no pueden aprender de proyectos terminados porque no hay 

lecciones aprendidas 

  

Metas del Project Planning: 

  

● SG1: Establecer estimaciones 

Las estimaciones de los parámetros de la planificación del proyecto son establecidas y 

mantenidas. 

● SG 2: Desarrollar un plan de proyecto 

Un plan de proyecto es establecido y mantenido como la base para gestionar el proyecto. 

● SG 3: Obtener el compromiso con el plan 

Los compromisos con el plan del proyecto son establecidos y mantenidos. 

  

Prácticas Específicas del Project Planning 

 

 

 

Figura 029: Practicas Especificas PP 

 

 

 



Project Monitoring and Control (PMC) en CMMI 

  

El propósito de Monitoreo y Control de Proyectos (PMC) es proporcionar entendimiento del 

progreso del proyecto de modo que puedan tomarse acciones correctivas apropiadas 

cuando el desempeño del proyecto se desvía significativamente del plan. 

 

¿Qué ocurre cuando el de Monitoreo y Control de Proyectos no se hace adecuadamente? 

 

● Se gasta mucho tiempo tratando de determinar el estado del proyecto 

● Datos necesarios para decisiones de gerencia no están disponibles cuando se 

necesitan 

● No se toman acciones correctivas de forma temprana cuando son menos costosas 

● La falta de visibilidad de la gerencia hace que los proyectos sean altamente 

impredecibles 

● El cliente no confía en el reporte de estado del proyecto 

  

Metas del Monitoreo y Control de Proyectos: 

  

● SG 1: Monitorizar el proyecto frente al plan 

El rendimiento y el progreso real del proyecto son monitorizados frente al plan del 

proyecto. 

● SG 2: Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre 

Las acciones correctivas son gestionadas hasta su cierre cuando el rendimiento o 

los resultados del proyecto se desvían significativamente del plan. 

  

Prácticas Específicas del Monitoreo y Control de Proyectos: 

 

Figura 030: Practicas Especificas PMC 

 



¿Qué es un Proyecto? 

 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final 

definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se 

termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o 

cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Temporal no necesariamente 

significa de corta duración. En general, esta cualidad no se aplica al producto, servicio o 

resultado creado por el proyecto; la mayor parte de los proyectos se emprenden para crear 

un resultado duradero. Por ejemplo, un proyecto para construir un monumento nacional 

creará un resultado que se espera que perdure durante siglos. Por otra parte, los proyectos 

pueden tener impactos sociales, económicos y ambientales que durarán mucho más que los 

propios proyectos. 

Todo proyecto crea un producto, servicio o resultado único. Aunque puede haber elementos 

repetitivos en algunos entregables del proyecto, esta repetición no altera la unicidad 

fundamental del trabajo del proyecto. Por ejemplo, los edificios de oficinas son construidos 

con materiales idénticos o similares, o por el mismo equipo, pero cada ubicación es única: 

con un diseño diferente, en circunstancias diferentes, por contratistas diferentes, etcétera. 

Un esfuerzo de trabajo permanente es por lo general un proceso repetitivo, puesto que 

sigue los procedimientos existentes de una organización. En contraposición, debido a la 

naturaleza única de los proyectos, puede existir incertidumbre respecto de los productos, 

servicios o resultados que el proyecto genera. Las tareas del proyecto pueden ser nuevas 

para el equipo del proyecto, lo que hace necesario planificar con mayor dedicación que si se 

tratara de un trabajo de rutina. Además, los proyectos se llevan a cabo en todos los niveles 

de una organización. Un proyecto puede involucrar a una sola persona, una sola unidad o 

múltiples unidades dentro de la organización. 

  

Un proyecto puede generar: 

● Un producto que puede ser un componente de otro elemento o un elemento final en 

sí mismo, 

● La capacidad de realizar un servicio (p.ej., una función comercial que brinda apoyo a 

la producción distribución) o 

● Un resultado tal como un producto o un documento (p.ej., un proyecto de 

investigación que desarrolla conocimientos que se pueden emplear para determinar 

si existe una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la sociedad). 

 

 



Entre los ejemplos de proyectos, se incluye: 

● Desarrollar un nuevo producto o servicio, 

● Implementar un cambio en la estructura, el personal o el estilo de una organización, 

● Desarrollar o adquirir un sistema de información nuevo o modificado, 

● Construir un edificio o una infraestructura o 

● Implementar un nuevo proceso o procedimiento de negocio. 

  

Dirección de Proyectos. 

 

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

técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra 

mediante la aplicación e integración adecuadas de los 42 procesos de la dirección de 

proyectos, agrupados lógicamente, que conforman los 5 grupos de procesos. Estos 5 

grupos de procesos son: 

o Iniciación 

o Planificación 

o Ejecución 

o Seguimiento y Control 

o Cierre 

Dirigir un proyecto por lo general implica: Identificar requisitos,  abordar las diversas 

necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados según se planifica y efectúa el 

proyecto, equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que se relacionan, entre 

otros aspectos, con: 

  

○ el alcance 

○ la calidad 

○ el cronograma 

○ el presupuesto 

○ los recursos 

○ el riesgo 

  

El proyecto específico influirá sobre las restricciones en las que el director del proyecto 

necesita concentrarse. 

La relación entre estos factores es tal que si alguno de ellos cambia, es probable que al 

menos otro se vea afectado. Por ejemplo, un adelanto en el cronograma a menudo implica 

aumentar el presupuesto, a fin de añadir recursos adicionales para completar la misma 

cantidad de trabajo en menos tiempo. Si no es posible aumentar el presupuesto, se puede 



reducir el alcance o la calidad, para entregar un producto en menos tiempo por el mismo 

presupuesto. Los interesados en el proyecto pueden tener opiniones diferentes sobre cuáles 

son los factores más importantes, lo que crea un desafío aún mayor. Cambiar los requisitos 

del proyecto puede generar riesgos adicionales. El equipo del proyecto debe ser capaz de 

evaluar la situación y equilibrar las demandas a fin de entregar un proyecto exitoso. 

  

Dada la posibilidad de sufrir cambios, el plan para la dirección del proyecto es iterativo y su 

elaboración es gradual a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La elaboración gradual 

implica mejorar y detallar constantemente un plan, a medida que se cuenta con información 

más detallada y específica, y con estimados más precisos. La elaboración gradual permite a 

un equipo de dirección del proyecto dirigir el proyecto con un mayor nivel de detalle a 

medida que éste avanza. 

 

Proyectos, programas y portafolios. 

 

Figura 031: Portafolio de Proyectos 

 

  



Desarrollo 

Alcance Organizacional de la evaluación 

Dentro de la Gerencia de Riesgo Operacional, en Telefónica del Perú, se manejan diferentes tipos de 

proyectos; de estos nuestro alcance organizacional considerará involucrar el desarrollo de proyectos 

con software factory de TDP. 

El alcance de estos proyectos involucra la implementación de diferentes proyectos requeridos por la 

gerencia que es solicitada al equipo de software factory del cual disponen para su atención. Se tiene 

en cuenta que dicho equipo atienden al mes un conjunto de proyectos que han sido recibidos de esta 

gerencia y aprobados para su atención. 

Análisis de la factibilidad del cambio 

  

Reseña sobre antecedentes de cambios de procesos. 

  

Entre los principales antecedentes tenemos: 

 

● Ante mejoras tecnológicas el usuario suele presentar resistencia inicial al uso de las mismas 

pero ello siempre puede ser solucionado si estas son respaldadas por la Gerencia de Riesgo 

Operacional quien puede implementar como parte de las mejoras en su organización. 

 

● Software Factory si es flexible ante adiciones de nuevas consideraciones en sus sistemas 

para la gestión de los proyectos, permitiendo poder registrar datos que más adelante podrían 

ser consultado o explotado como indicadores por ejemplo. 

  

Probables focos de resistencia (a nivel de roles o unidades organizacionales) 

  

Los cambios realizados en los últimos años han tenido cierta resistencia proveniente de las 

siguientes fuentes: 

  

● Los usuarios  se mantienen reticentes a realizar su registro de solicitudes (proyectos) a 

través del nuevo Sistema de Gestión de Tecnología “SIGESTI”, indicando que genera más 

carga laboral con lo cual el Analista responsable lo tenía que realizar. El motivo de esta 

resistencia muestra la poca predisposición por parte de los usuarios a los cambios 

tecnológicos que ofrece el área de Sistemas. 

  

● Se ha identificado que cuando se realizan nuevas implantaciones tecnológicas una buena 

parte de los usuarios finales  ponen trabas pues sienten que pueden perder su trabajo. 

  



● En muchas ocasiones la atención de los requerimientos se prolongan y generan 

desviaciones en el cronograma del proyecto debido a que los usuarios no realizan las 

pruebas en el periodo programado aduciendo que cuentan con mucha carga laboral. 

  

● Algunos Analistas no comparten el conocimiento obtenido con lo cual se convierten en 

dueños de algunos procesos. 

● Software Factory no comparte los documentos que elaboran para las estimaciones y/o 

elaboración del alcance del proyecto aduciendo que son documentos de Sistemas. 

 

Procesos, mecanismos, métodos, prácticas, etc., que actualmente funcionan 

bien, y que se deben mantener. 

  

● Se tiene definido una estructura de documentos que se deben elaborar al desarrollar 

proyectos que involucran desde la solicitud de requerimientos hasta la implementación los 

cuales son elaborados según corresponde a lo largo del proyecto. 

 

● En la definición de alcance de un proyecto es necesaria la participación de todos los 

involucrados stakeholders, equipo de desarrollo, equipo de Testing, equipo de Infraestructura 

y normativa, esto con el fin de que todos tengan claro los objetivos del proyecto y puedan 

realizar una mejor planificación y estimación. 

 

● Se está obteniendo compromiso de los integrantes para cumplir con las fechas y entregables 

de calidad. 

  

● Todos los requerimientos atendidos tienen que ser revisados necesariamente por el área de 

Testing. El operador no atenderá un pase a Producción el cual no tenga, entre otros,  el visto 

bueno del área de Testing. 

 

● Se estableció un Comité de Pases a Producción en donde el responsable del área de 

Producción en conjunto con los Analistas revisan, priorizan y establecen una matriz de 

riesgos de los pases realizados para su ejecución. 

  

● Para la aprobación de un pase a Producción los objetos o clases generadas deben ser 

subidas al repositorio de versionamiento “SVT” esto con el fin ante cualquier modificación por 

parte del equipo de desarrollo siempre se cuenta con la última versión. 

  



● Se está logrando alcanzar trazabilidad en la atención de los requerimientos, colocando los 

identificadores necesarios en los diferentes documentos y fuentes generados y modificados. 

  

● Existen ambientes de los sistemas tanto para Desarrollo, Testing y Producción. 

  

Problemas u oportunidades de mejora conocidos. 

  

● No se cuenta con una metodología formalizada para el desarrollo de los sistemas. 

 

● No utilizan las plantillas existentes para el desarrollo, tales como documentos de diseño 

funcional o técnico. 

 

● No se cuenta con un esquema definido para realizar las pruebas funcionales e integrales 

necesarias para poner en producción un desarrollo. 

  

● Existen algunos requisitos implícitos o expectativas que a menudo no se menciona, o se 

menciona de forma incompleta. 

  

● Las métricas del proceso de desarrollo son determinados mediante estadísticas basadas en 

la experiencia. 

  

● Falta de control de versiones del código fuente y de un repositorio central para las fuentes de 

las aplicaciones. Cada programador posee en su PC partes o el código fuente de los 

aplicativos. 

  

  

Factores clave de éxito actuales. 

  

● Actualmente dentro de la organización de TDP se considera como parte de la mejora de 

procesos la aplicación de CMMI, lo cual permite que las Gerencia de Riesgo Operacional y 

de la Gerencia de Software Factory lo acojan dentro de su mejora en los procesos. 

 

● La organización manera procesos y estándares de desarrollo en las fases de los proyectos, 

para los cuales existe la apertura de ser mejorados con nuevos procedimientos o políticas 

que son validadas por ambas gerencias. 

  

● Se cuenta con algunos procedimientos establecidos para las gestiones entre Software 

Factory y Riesgo Operacional. 



 

● Los  indicadores que se tienen actualmente son: 

○ %Proyectos implementados en fecha. 

○ %Proyectos con alcance incompleto y observado al usuario. 

  

Evaluación de la Situación Actual 

Se realizaron entrevistas y  encuestas a algunos miembros del área de TI tanto como a los usuarios, 

con preguntas relacionadas a su rol, las cuales fueron recopiladas del cuestionario indicado en 

clases para cada una de las áreas de procesos en estudio “Planificación de Proyectos” y 

“Monitorización y Control de Proyectos”. 

Evaluación y cumplimiento de las Prácticas Específicas y Genéricas 

Área de proceso Project Planning 

 

PP   SI NO 

SG 1 Establecer Estimaciones  

SP 1.1 ¿Está descrito en algún lugar cuál es el alcance del 

proyecto , al menos en alto nivel? (que indique, además de 

la funcionalidad a desarrollar, el resto de actividades 

necesarias para que el proyecto tenga éxito) 

X   

SP 1.2 ¿Se calcula el tamaño de los productos, y se conocen los 

niveles de complejidad a los elementos que se 

desarrollarán? 

  

  

X 

 ¿Se puede conocer cuál fue el tamaño de los proyectos 

anteriores? 

X   

SP 1.3 ¿Existe alguna definición que señala cuáles son los ciclos 

de vida posibles? 
  X 

 ¿Esta definición es conocida, y se utiliza para planificar el 

proyecto? 
  X 

SP 1.4 ¿Se calcula el estimado utilizando algún procedimiento 

(además del juicio de experto)? 

X   

 ¿Se toma en cuenta la información histórica? X   

 ¿Se conoce bajo qué supuestos se estimó?   X 



  

  

   

SG 2 Desarrollar un plan de proyecto 

SP 2.1 ¿Se tiene definido el presupuesto del proyecto? X   

 ¿Se preparó en base al estimado, incluyendo otros costos 

no asociados al esfuerzo (alquiler de equipos, licencias, 

etc.)? 

X   

 ¿Se tiene un cronograma elaborado en base al esfuerzo? X   

 ¿Contiene todas las actividades del proyecto?   X 

 ¿Se conocen los hitos, dependencias, y los recursos 

asignados a cada tarea? 

X   

SP 2.2 ¿Se identifican y analizan los riesgos? X   

 ¿Se encuentran descritos en algún lugar?   X 

SP 2.3 ¿Existe un plan de datos del proyecto? X   

 ¿Se sabe qué información se debe recolectar y cuál 

generar? 
  X 

 ¿Se establecen los niveles de acceso?   X 

 ¿Se tienen niveles de control de cambio (ej. versionamiento)  

para los entregables que lo requieran? 

X   

SP 2.4 ¿Se determinan los recursos humanos, equipamiento, etc., 

necesarios del proyecto, Están descritos en algún lugar 

(documento, etc.)? 

  X 

  

SP 2.5 ¿Se identifican las necesidades de capacitación de los 

recursos humanos del proyecto? 
  X 

 ¿Se planifican las acciones de capacitación necesarias?   X 

SP 2.6 ¿Se identifican a los stakeholders relevantes de todas las 

fases del proyecto? 

X   

 ¿Existe algún mecanismo para conocer cuáles son los 

stakeholders que se debe involucrar, y en qué actividades? 

¿Dónde se registra el resultado de la planificación? 

  X 

SP 2.7 ¿Se tiene un plan de proyecto?  (Que incluya el 

cronograma, presupuesto, involucrados, etc.) 

X   

     

SG 3 Obtener el compromiso con el Plan 



SP 3.1 ¿Se identifican otros planes de los que depende el 

proyecto? 

X   

 ¿Se conoce cuáles son los planes que afectan el proyecto, 

para su posterior seguimiento? 

X   

SP 3.2 ¿El cronograma se actualiza en función de los recursos 

realmente asignados? 

X   

SP 3.3 ¿Se obtiene el compromiso de los miembros del proyecto, 

con el plan? 

X   

     

 

 

GG 1 Lograr metas específicas 

GP 1.1 Realizar las prácticas específicas   X 

     

GG 2 Institucionalizar un proceso gestionado 

GP 2.1 ¿Existe una política que indique cómo se debe realizar la 

planificación del proyecto? 

X   

 ¿Las personas que realizan la planificación conocen esta 

política? ¿La utilizan? 
  X 

GP 2.2 Las actividades que se realizan durante el plan, ¿se 

encuentran planificadas? 

X   

GP 2.3 ¿Se asignan recursos para la planificación? (plantillas, 

Software, etc.) 
  X 

GP 2.4 ¿Está establecido qué roles están involucrados en el 

planeamiento del proyecto, y está documentado quienes 

desempeñan estos roles? 

  X 

GP 2.5 ¿Los roles involucrados en el proceso de planeamiento, han 

recibido entrenamiento en el proceso establecido? 
  

  

X 

GP 2.6 ¿Se utilizan mecanismos de control (versionado, control de 

cambios, etc.), a los entregables producidos durante el 

planeamiento? 

X   

GP 2.7 ¿Se conoce a quienes se debe involucrar en el 

planeamiento del proyecto? 

X   

GP 2.8 ¿Se utilizan indicadores para  controlar el proceso de 

planeamiento? 
  X 

GP 2.9 ¿Se revisa la adherencia de las actividades de planificación   X 



ejecutadas versus el proceso establecido en la política? 

GP 2.10 ¿Se entera la Gerencia del progreso y resultados de la 

planificación de los proyectos? 

X   

 

 

Área de proceso Project Monitoring and Control 

 

PMC   SI NO 

SG 1 Monitorizar el proyecto frente al plan 

SP 1.1 ¿Se hace seguimiento al avance del cronograma, 

considerando avance estimado vs el real? 

X   

 
¿Se hace seguimiento al costo y esfuerzo del proyecto, 

considerando los valores estimados vs los reales? 
  X 

 
¿Se hace seguimiento al tamaño del proyecto, 

considerando los valores estimados vs los reales? 
  X 

SP 1.2 ¿Se hace seguimiento a los compromisos del proyecto? 

(considerar aquellos internos y externos) 

X   

SP 1.3 ¿Se realiza seguimiento a los riesgos identificados y a las 

acciones de mitigación asignadas? 
  X 

SP 1.4 ¿Se verifica que se estén produciendo los entregables 

acordados? 

X   

 
¿Se verifica que los entregables de entrada están siendo 

recibidos? 

X   

 
¿Se verifica el cumplimiento de las reglas de seguridad 

(niveles de acceso, Backup)? 
  X 

 
¿Se toma acción cuando no se cumple lo establecido? X   

SP 1.5 ¿Se hace seguimiento a la participación de los Stakeholders 

identificados? 

X   

SP 1.6 ¿Se realizan actividades periódicas, en las que el equipo 

revisa el progreso del proyecto? 
  X 



 
A lo largo del desarrollo del proyecto, ¿el equipo conoce el 

estado del proyecto? 
  X 

SP 1.7 ¿Se realizan actividades en hitos identificados, en las que 

se revisa el estado del proyecto? 

X   

  

  

 

  

SG 2 Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre 

SP 2.1 ¿Se identifican y registran los problemas del proyecto, para 

su posterior seguimiento? 
  x 

 ¿Se establecen acciones correctivas asociadas a los 

problemas identificados, asignando responsabilidad de 

ejecución y plazo? 

  x 

SP 2.2 ¿Se hace seguimiento a las acciones correctivas 

establecidas? 
  x 

SP 2.3 ¿El jefe de proyecto se asegura que las acciones 

correctivas se lleven a cabo? 
  x 

 ¿Se actualiza el estado de las acciones correctivas y 

problemas? 
  x 

 ¿Se puede conocer cuál es la lista de problemas pendientes 

de solucionar del proyecto? 
  x 

  

  

  

  

 

  

GG1 Lograr las metas específicas 

GP 1.1 Realizar las prácticas específicas   x 

   

  

GG 2 Institucionalizar un proceso gestionado 

GP 2.1 ¿Existe una política que indique cómo se debe realizar el 

control del proyecto? 

X  

 ¿Las personas que realizan el control conocen esta política 

y la utilizan? 
  x 



GP 2.2 Las actividades que forman parte del  control, ¿se 

encuentran planificadas? 
  x 

GP 2.3 ¿Se asignan recursos adecuados para realizar las 

actividades de control del proyecto? (plantillas, software, 

etc.) 

  x 

GP 2.4 ¿Está establecido qué roles están involucrados en el control 

del proyecto? 
  x 

 ¿Está documentado quiénes desempeñan estos roles?   x 

GP 2.5 ¿Los roles involucrados en el proceso de control de 

proyecto han recibido entrenamiento en el proceso 

establecido? 

  x 

GP 2.6 ¿Se utilizan mecanismos de control (versionado, control de 

cambios, etc.), en los entregables producidos o utilizados 

durante el control del proyecto? 

X  

GP 2.7 ¿Se conoce a quienes se debe involucrar en el control del 

proyecto? 
  x 

GP 2.8 ¿Se utilizan indicadores para  el control del progreso del 

proyecto? 

X  

GP 2.9 ¿Se revisa la adherencia de las actividades de control de 

proyecto ejecutadas versus el proceso establecido en la 

política? 

  x 

GP 2.10 ¿Se entera la Gerencia del progreso y resultados del 

proyecto? 

X  

 

  



Presentación de Resultados 

 

Figura 032: Cumplimiento de Metas área de Proceso PP 

Para el área de proceso de Planeamiento de Proyectos se identifica el  no cumplimiento de 

las metas genéricas como específicas entre un 41% a 59%.  Ante ello podríamos decir que 

la organización se encuentra en nivel de capacidad Incompleto o cero para esta área de 

proceso. 

 

Figura 033: Cumplimiento de Metas área de Proceso PMC 

 

Para el área de proceso de Monitoreo y Control de Proyectos se identifica el  no 

cumplimiento de las metas genéricas como específicas entre un 63% a 69%.  Ante ello 

podríamos decir que la organización se encuentra en nivel de capacidad Incompleto o cero 

para esta área de proceso. 



 

Figura 034: Cumplimiento de Practicas Procesos PP y PMC 

 

 

Figura 035: Cumplimiento Total de Practicas PP y PMC 

Lo mostrado en el cuadro superior es resultado totalizado de las prácticas involucradas en 

las dos áreas de proceso en evaluación, de lo cual como organización también podemos 

afirmar que se encuentra en nivel de capacidad  Incompleto o cero. 



Proceso Propuesto 

Proceso de Planificación de Proyectos 

 

  
Figura 036: Proceso de Planificación de Proyectos 



Proceso de Monitoreo y Control 
 

Daily Meeting 

 
Figura 037: Daily Meeting 

 



Sprint Review

 

Figura 038: Sprint Review



Descripción de Procesos 

 

Proceso: Gestionar Proyectos de nuevos requerimientos 

Práctica Descripción de la Actividad 

  El proceso inicia cuando la Gerencia de Riesgo Operacional solicita la creación de 

un nuevo requerimiento o producto el cual es definido por el área de Desarrollo de 

software como un nuevo proyecto. 

PP SP 1.1 

  

  

La lista de objetivos del cliente es representada por requisitos los cuales son 

priorizados en coordinación del equipo de Desarrollo y el cliente, una vez que el 

cliente acepta la priorización de dichos requerimientos se procede a elaborar el 

Product Backlog. 

  El Scrum Master elabora un Plan de Gestión y solicita la estimación de esfuerzo y 

tamaño del Sprint 

PP SP 2.4 

PP SP 2.6 

Se prepara el EDT del Proyecto en donde se planifican la asignación de tareas a 

los diferentes integrantes del equipo. 

PP SP 2.5 Se verifica si el equipo cuenta con las habilidades técnicas necesarias para llevar a 

cabo el desarrollo del proyecto, de no ser así se realiza un plan de capacitación el 

cual puede tener como instructores  a los propios miembros del equipo. 

PP SP 1.2 

PP SP 1.4 

Se procede a realizar la estimación del esfuerzo utilizando como herramienta de 

estimación el Planning Poker 

PP SP 1.3 

PP SP 2.1 

Teniendo en consideración los objetivos del Cliente y el esfuerzo en desarrollar los 

requerimientos, se procede a realizar el Sprint Backlog y el cronograma en donde 

se define el tiempo de duración de cada Sprint 

PP SP 2.2 

PP SP 3.1 

Se procede a identificar los riesgos o problemas que se puedan presentar en la 

realización del Sprint, los cuales se registran como evidencia  y se almacena en un 

repositorio.Así mismo, se revisa que planes pueden afectar en el desarrollo o 

construcción del Sprint 

  El Scrum Master procede a actualizar el Plan de Gestión con los diferentes 

artefactos generados. 

PP SP 2.3 

PP SP 3.3 

Se guarda la línea base de planificación del proyecto en el repositorio y se 

gestiona la aprobación del Plan y del cronograma establecido. 

 

 

Proceso: Monitorear y Controlar la Ejecución del Proyecto 

Propósito: Realizar el control y monitoreo del proyecto, esto durante la ejecución del mismo 

de manera programada. 

Práctica Descripción de la Actividad 

PMC SP 1.1 Se ejecuta una reunión de Control diaria en donde se revisan los avances y 



PMC SP 1.2 

PMC SP 1.5 

problemas presentados en la implementación. 

PMC SP 1.6 El equipo expone los avances realizados y la planificación de sus tareas, así 

mismo se comentan los problemas presentados. 

PMC SP 1.3 

PMC SP 2.1 

PMC SP 2.2 

PMC SP 2.3 

En conjunto el equipo analiza los problemas y verifican si ya se había presentado 

anteriormente de ser ese el caso ejecutan las acciones ya registradas, de lo 

contrario proceden a registrar el problema y encontrar una solución. Si el equipo 

no puede dar solución al problema este será derivado al Scrum Master.  

  El equipo entrega un acta en donde se registran los avances y problemas para que 

estos sean actualizados en el Taskboard que permite verificar el cumplimiento de 

las tareas del Sprint Backlog. 

  El Scrum Master procede a actualizar el Taskboard en donde se verifica el avance 

del Sprint Backlog. 

SubProceso Sprint Review: 

PMC SP 1.1 

PMC SP 1.7 

Al finalizar la iteración o el Sprint el equipo presenta las metas obtenidas (sprint 

Backlog comprometido vs el completado). 

PMC SP 1.4 

PMC SP 1.5 

El Product Owner en conjunto con los Stakeholders revisan la funcionalidad 

presentada, de encontrar observaciones estás proceden a ser registradas de lo 

contrario se realizan encuestas a los Stakeholders con el fin de verificar si van a 

dar cambios en la prioridad de los requerimientos. 

  Si se van a realizar cambios en la priorización de los requerimientos para cumplir 

con los objetivos, se procede a realizar la actualización del Product Backlog. 

 

  



Plantillas definidas 

 

Plantilla 1: Matriz de Riesgos 

 

 
Figura 039: Matriz de Riegos 

 

Plantilla 2: Acta de Compromisos 

 

 
Figura 040: Acta de Compromisos 

 

Plantilla 3: Acta de Reuniones Daily Meeting 

  Que hiciste ayer? Que vas hacer hoy? Tuviste problemas? 

Nils Castro Prototipos, correcciones Modificaciones y prototipos Modificaciones de ecus 
constante 

Ruben Ursua Terminar ecus, srs y análisis 
en RSA 

Realizar análisis de las 
demás ecus 

Control de cambios 

Eva Romero Terminar corrección  de 
ecus 

Realización de análisis de 
las ecus 

Cambios en los cus 

Wilder Amanqui Revisar diagrama general 
del cu, ecus, perfilar MC 

Terminar modelo conceptual Ninguno 

Figura 041: Acta de Reunion Daily Meeting 



Conclusiones 

1. Después de realizada la evaluación, al no cumplirse el total de las 

metas específicas en ambas áreas de proceso (PP y PMC) se concluye que 

estas áreas se encontrarían en el nivel de capacidad 0 - Incompleto. 

 

2. Implementar un Daily Meeting para verificar y controlar los avances, 

así como los posibles inconvenientes encontrados asegura que no existe una 

desviación significativa del cronograma y alcance del proyecto en atención. 

 

 

3. La implementación de las buenas prácticas no implicó eliminar 

procedimientos o políticas existentes, tal es el caso que se mantuvo el 

registro de los proyectos/requerimientos en el sistema SIGESTI. 

 

4. Consideramos importante incluir un programa de capacitación del 

personal para proyectos que así lo requieran. Ello asegura que el equipo 

siempre esté a nivel funcional/técnico de los proyectos que sean 

encomendados. 

 

5. Anteriormente no tenían contemplado ni por Riesgo Operacional  ni 

por Software Factory el manejo de una línea base del proyecto, lo cual 

generaba una serie de discrepancias entre lo inicialmente requerido y los 

requerimientos que podría haber adicionado el área usuaria; implementarlo 

ayuda al control de los cambios posteriores. 

 

6. El costo de no conformidad se verá disminuido por la mejora a los 

procesos de monitoreo y control, sobre todo por la aplicación del daily 

meeting que permite aplicar correcciones dentro de los avances realizados en 

el desarrollo; a diferencia del escenario anterior donde se podía detectar 

después del desarrollo.  

 

 



7. Se deben implementar políticas o normativas que permitan establecer 

procedimientos que sean claros para todo el personal frente a los nuevos 

procesos que se están implementando a fin que ellos sepan correctamente 

como aplicarlos o usarlos. 

 

8. Fomentar la participación entre todos los integrantes  de la empresa, 

mediante reuniones de coordinación donde cada participante podrá aportar 

ideas en beneficio de los demás. 

 

 

 



Conclusiones Finales 

 

Como conclusiones finales del presente proyecto podemos mencionar: 

 

1. Se entendió mejor el flujo del trabajo dentro del área objeto de estudio con la 

implementación del tablero Kanban. Se tuvo mejor identificada las actividades y los 

responsables a cargo; la implementación del límite de trabajo en progreso (WIP) por 

cada equipo o área ayudo a evitar sobrecargas y permitió identificar, aplicando pull, 

trabajos encolados en espera de ser atendidos que ocurría en Software Factory 

mientras que el Equipo de Proyecto lograba atender las actividades en un tiempo 

aceptable pero mejorable. 

 

2. Luego de ello, al aplicar parte del marco Scrum permitió mejorar el trabajo realizado en 

el Equipo de Proyecto. Se aplicaron algunos aspectos del marco de trabajo: basados en 

dos product backlog con los requerimientos a atender, se estableció  dos sprints de 

duración de 02 semanas, resulto ello en mejoras de las entregas de los requerimientos 

en más de la tercera parte y con mejor calidad; a ello se sumó la aplicación del Planning 

Poker en la estimación, que al involucrar la participación de todo el equipo se logró 

asignar el esfuerzo adecuado a cada requerimiento; finalmente la identificación del 

Scrum Master y del Product Owner permitió un mejor manejo para el entendimiento de 

los requerimientos que eran trabajados y una fluidez en la comunicación entre usuarios 

y equipo del proyecto que diseñaba los requerimientos.  

 

3. Se demostró que a pesar que la gestión de proyectos e implementación de proyectos en 

el área tienen años de ser realizados en el área, el conocimiento correcto de los 

procesos y sus flujos no era correctamente entendido o identificado en el área; es así 

que se encontraron actividades o procesos en paralelo que inicialmente bien mapeados. 

Ello se logró conseguir identificar al diagramar los flujos de proceso en BPMN y aplicar 

los conceptos necesarios de BPM. 

 

4. Aunque la Gerencia de Riesgo Operacional tenía presente los problemas que solían 

tenerse en la implementación de los proyectos, la falta de indicadores no permitía 

cuantificar ello. Es así que al definir y analizar el indicador de actividad se demostró que 

el porcentaje de atraso de Software Factory paso de 33% a 67% en los últimos tres 



meses, por otro lado el indicador de desempeño demostró que su porcentaje de 

desviación de los costos del proyecto fue de 23% a 33%; concluyendo para el área la 

necesidad de mejoras pertinentes para disminuir estos valores. 

 

5. Tanto Telefónica del Perú objeto de estudio del presente proyecto como la Gerencia de 

Riesgo Operacional, perteneciente al campo de estudio involucrado actualmente 

manejar sus procesos  de una manera ordenada (no ad hoc) incluso con algunas 

recomendaciones del CMMI que es promovido y difundido por la organización, lo cual 

hacía pensar que se tenía un alto nivel de institucionalización. Sin embargo, luego de la 

evaluación basada en un SCAMPI C para sus áreas de proceso de Planificación y 

Control de Proyectos se concluyó que realmente el nivel que presentaron fue contrario a 

lo esperado estando en el nivel más bajo de capacidad del CMMI siendo “0 – 

Incompleto” pues su cumplimiento de prácticas no paso del 55% en total. 

 

6. CMMI como modelo de mejora de procesos demostró permitir conocer que realizar o 

considerar para mejorar las áreas que salieron con el nivel “0 – Incompleto” que se 

evaluaron. Es así, que complementados con conceptos de BPM y proponiéndose la 

mejora de los procesos de Planificación y Control de Proyectos se incluyó las practicas 

específicas que se deben considerar para que estas áreas mejoren en su gestión; sin 

embargo cabe destacar que esto se complementa con conceptos como los daily 

meeting y sprint review de los trabajos o entregables finalizados según sprint 

involucrado. 

 

7. Finalmente, después de todo lo comentado el presente proyecto permitió concluir que 

para una mejora en una organización o área se debe partir primero por el conocimiento 

de los procesos que son realizados, teniendo identificados indicadores para medir la 

productividad de los mismos; luego ello analizarlo y compararlo respecto de un modelo 

reconocido como CMMI para identificar las fortalezas y áreas o practicas a mejorar para 

finalmente establecer un plan de mejora considerando no solo establecer nuevos flujos 

de proceso sino además incluir en este las buenas prácticas de CMMI y además 

conocimientos de metodologías agiles como el marco de trabajo de Scrum  y 

herramientas de ayuda en el seguimiento como el tablero Kanban; es decir se debe 

considerar más de un aspecto para conseguir una mejora correcta en el área y que 

tienda al crecimiento continuo. 

  



Glosario 

 

Layout: Estructura de archivo definido para una interface del Sistema. 

Dslam: Sistema situado en la central de la compañía telefónica que enlaza múltiples  

conexiones DSL de usuario en una única línea de alta velocidad. 

DSL: Es una conexión entre la compañía de Teléfono y un cliente (casa u oficina) la 

cual le permite estar conectado a internet y al mismo tiempo hablar por teléfono.  

Legacys: Sistema informático que ha quedado anticuado que sigue siendo usado 

por el usuario. 

Loader: Estructura de archivo de información acumulada o totalizada. 

Cocofade: Tabla de los códigos de facturación considerados en facturación. 

Stakeholders: Son todas aquellas personas u organizaciones que afectan o son 

afectadas por un proyecto  ya sea de forma positiva o negativa. 

Software Factory: Empresa que se dedica a la fabricación de Software a medida. 

SCAMPI: Es una evaluación que determina el nivel de madurez o capacidad que ha 

alcanzado una organización que aplica CMMI en sus procesos. 

Speedy: División de negocios del Grupo Movistar que provee servicios de acceso a 

internet a través de la línea telefónica tradicional. 

PBX: Central Telefónica conectada directamente  a la red pública de telefonía por 

medio de líneas troncales para gestionar las llamadas internas, entrantes y salientes 

de otra central telefónica. 

 

 

 

 

  



Siglario 

 

TDP: Telefónica del Perú 

CMMI: Capability Maturity Model Integration. 

BPM: Business Process Management. 

BPMN: Business Process Modeling Notation. 

SA: Sociedad Anonima.  

KPI: Key Perfomance Indicators. 

TMF: Telecom Management Forum. 

PIN: Número de Identificación Personal. 

ROC FM: Risk Operation Center  Frame Monitor 

TIS: Telefonia  Seguridad 

XP: Extreme Programming. 

WIP: Progreso en trabajo. 

CDR: Call Detail  Record 

PBX: Private Branch Exchange. 

DSLAM: Digital Subscriber Line Acces Multiplexer. 

DSL: Digital Subscriber Line. 

TI: Tecnologías de Información.  

IVDR: Informe de Viabilidad  y Requisitos 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

SIGESTI: Sistema de Gestión de Tecnologías de Información. 

SVT: Repositorio de Versionamiento de Componentes. 

EDT: Estructura de Trabajo 

PP: Project Palnning. 

SP: Practica Especificas. 

GG: Practica Genéricas. 

PMC: Project Monitoring and Control. 
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