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RESUMEN 

 

El presente trabajo describe cómo se lleva a cabo la gestión del proceso de desarrollo de 

software de la agencia de marketing digital AddConsulta Perú, y como dicho proceso puede 

ser mejorado mediante el uso de la herramienta Bizagi,  notación BPMN, la mejora continua 

a través de las buenas prácticas establecidas por CMMI y el uso de normas que sugieran la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en un producto Software,  

 

En la actualidad existen muchas instituciones de desarrollo de software que carecen de un 

modelo de proceso adecuado para la elaboración de sistemas de información, lo cual da como 

resultado contar con clientes insatisfechos, incrementar el esfuerzo de los recursos y generar 

un déficit para la empresa. 

 

El Objetivo del presente proyecto profesional es buscar un mecanismo, modelo o tecnología 

que permita mejorar la gestión del proceso de desarrollo de software que son atendidos por el 

área de tecnologías de la información. 

 

En el Capítulo I, mostraremos el análisis resultante del enfoque BPM, a través del uso de la 

notación BPMN y elaboración de diagramas utilizando la herramienta Bizagi. También, se 

mostrarán los resultados de la simulación de escenarios a fin de medir el impacto de las 

soluciones propuestas.  

 

En cuanto a los principales resultados, se espera mejorar el flujo del proceso, con el fin de 

reducir el excedente en horas de la culminación de los proyectos.  



 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto profesional describe la gestión del proceso de desarrollo de software de 

la agencia de marketing digital AddConsulta Perú, se ha descrito las actividades que 

conllevan a la ejecución del proceso donde se hace efectivo el requerimiento o necesidad de 

un cliente.  

 

En la actualidad dicho proceso no está completamente maduro para enfrentar una demanda 

elevada de solicitudes de los clientes finales de AddConsulta Perú, lo cual genera 

incertidumbre y disminución de la productividad diaria de la empresa.  

 

Además, el conjunto de los factores expuestos genera como resultado la insatisfacción de los 

clientes y el incremento de horas de trabajo del equipo involucrado de AddConsulta Perú. 

 

Debido a la existencia de estos antecedentes, surge la necesidad de buscar respuestas de 

mejora, apoyados en metodologías, herramientas, notaciones, indicadores que se encuentren 

alineados a las necesidades de la empresa con el fin de poder mejorar la gestión del proceso 

de desarrollo de software. 

 

En respuesta a dichas necesidades, el presente trabajo está enfocado a proponer mejoras a la 

problemática detectada en la gestión de procesos de desarrollo de software mediante la 

aplicación de diversos enfoques y metodologías. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO. 

AddConsulta Perú es una agencia de marketing digital con más de 6 años de experiencia en el 

mercado,  especialistas en publicidad online y con presencia en Ecuador, Dinamarca y Perú.  

 

Brinda servicios al sector automotriz, bienes de consumo, cuidado de la salud, educación, BE 

to BE, medios de comunicación y entretenimiento, tecnología, venta minorista y viajes, 

garantizando la optimización de la inversión de sus clientes en sus estrategias digitales. 

 

El Grafico 1 indica que AddConsulta Perú está dentro de las  tres primeras agencias de 

marketing digital en los años 2013 y 2014. 

 

Figura 1: Indica la presencia de AddConsulta Perú en los años 2013-2014 en el mercado. 

Fuente: http://www.premioanda.com 

http://www.premioanda.com/
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MISIÓN 

“Proveer a nuestros clientes las mejores soluciones digitales para mejorar la participación de 

su empresa o marca en un canal publicitario o de marketing  y su retorno de inversión.” 

[AddConsulta Perú] 

VISIÓN 

“AddConsulta quiere ser la mejor agencia digital en la región andina.” [AddConsulta Perú] 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Cultura: Los valores y ética rigen el comportamiento de todas las personas, teniendo un 

enfoque profesional y social responsable en todas nuestras actividades. 

 

Diversificación: Presencia internacional y consolidación en el mercados de marketing digital, 

teniendo fortaleza financiera con resultados sostenibles. 

 

Vocación de Servicio: Búsqueda constante de la excelencia en el desarrollo de las actividades 

orientada al cuidado de la relación con el cliente. 

 

Equipo Comprometido: Capacitar y formar de manera constante a nuestros equipos, buscando 

una implicación plena con AddConsulta Perú.  

 

Innovación: Afán de superación y mejora continua, acompañado de tecnología útil al servicio 

de los negocios y sus objetivos. 
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ORGANIGRAMA 

 

Figura 2:  Organigrama de AddConsulta Perú. 
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MAPA DE PROCESOS 

 

Figura 3: Mapa de Procesos de AddConsulta Perú. 

AddConsulta Perú divide sus procesos en tres categorías: Estratégicos, Negocios  y Soporte. 

 

ESTRATÉGICOS  

Planificación Estratégica: 

Planificación estratégica incluye un grupo de procesos y procedimientos dirigidos a plantear 

la metodología del trabajo a desarrollar según contexto del requerimiento, definiendo 

claramente la orientación de los recursos y los objetivos de los servicios que brinda la 

empresa. 
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Gestión de Investigación: 

La Gestión de Investigación está compuesta de un grupo de procesos flexibles destinados a la 

recolección de antecedentes del requerimiento, la cual debe brindar el apoyo específico 

necesario, con rapidez y eficacia, para la correcta aplicación del servicio que se requiere 

brindar. 

 

Calidad del Servicio: 

La calidad de servicio engloba los procesos destinados a seguir, controlar y medir la calidad 

del servicio ofrecido a los múltiples requerimientos que se brindan a los clientes de la 

empresa. 

 

NEGOCIOS 

Seguimiento de Cuenta: 

El seguimiento de la cuenta abarca toda la gestión relacionada con las cuentas representadas 

por los clientes, dado a que existen clientes que pueden contar con diversos servicios, estas 

son asignadas a cuentas independientes que son manejadas y seguidas de manera distinta. 

 

Gestión Comercial: 

La gestión comercial involucra el proceso de venta desde la captación, prospección y cierre, 

incluyendo el manejo de recursos comerciales como Órdenes de Servicio. Un indicador 

importante dentro de la gestión comercial es la del cumplimiento de metas mes a mes de 

manera creciente. 
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Gestión de Planificación: 

La gestión de planificación de medios comprende el proceso de realizar el análisis y 

determinar un plan de inversión publicitaria en medios digitales, tomando en cuenta 

requerimiento, contexto y segmento al que apunte el público del cliente. 

 

Gestión de SEO y Analítica Digital: 

La gestión de SEO y Analítica Digital comprende el proceso de mejoramiento en cuanto al 

volumen y calidad de tráfico. Así mismo, nos permite a través de data analítica, establecer 

estrategias para obtener un mejor rendimiento de los sitios web de los clientes. 

 

Gestión de Desarrollo Web: 

La gestión de Desarrollo Web permite con apoyo tecnológico mejorar la elaboración y 

rendimiento de los sitios web de los clientes.  

 

Gestión de Social Media: 

La gestión de Social Media brinda consultorías para optimizar la presencia de internet de los 

clientes mediante las redes sociales. 

 

Gestión de Atención de Incidencias: 

La gestión de Atención de Incidencias brinda el soporte adecuado a las incidencias reportadas 

por los clientes, durante el proceso de desarrollo de software y post implementación. 
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SOPORTE 

Gestión de Personal: 

La gestión de Personal, conforma las decisiones de mejoras y soporte para la satisfacción, 

exigencias y regulaciones contractuales con los recursos de la empresa. 

 

Gestión de Administración: 

La gestión de Administración, permite ordenar el inventario de recursos de infraestructura, y 

oficina, con el fin de tener un inventario alineado a las necesidades del personal y exigencias 

del mercado.  

 

Gestión de Diseño y UX: 

La gestión de Diseño y UX, es la encargada de establecer los estándares de usabilidad 

acordes a las exigencias del mercado. Así mismo, en comunicación con la Gerencia de 

Personal permitir la constante capacitación de los recursos de la organización. 

 

Gestión Contabilidad y Finanzas: 

La gestión de Contabilidad y Finanzas, encargada de abordar los temas contractuales, 

salariales, legales y financieros de la organización tienen el compromiso de estar en constante 

coordinaciones con el área de TI para poder brindar liquidez a los procesos de negocio. 

 

Gestión PR: 

La gestión de Relaciones Públicas, involucra el proceso de acercamiento y captación de 

clientes potenciales, con la finalidad de sumarlos a la cartera de clientes en coordinación con 

la Gerencia Comercial y Directorio. 
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Gestión TI: 

La gestión del área de Tecnología de Información, se encarga de velar por la gestión de los 

procesos de TI, como el proceso de desarrollo de software, alineados a la innovación y 

capacitación constante de sus recursos de desarrollo, testing y datos. 

 

CAMPO DE ACCIÓN 

En este presente proyecto profesional se va analizar la gestión del proceso desarrollo de 

software de la gerencia de tecnología de la información, el cual consiste en el ciclo de vida 

del proyecto desde el registro del requerimiento por parte de las unidades de negocio hasta la 

puesta en Producción. 

 

En la actualidad este proceso tiene algunas falencias como por ejemplo: 

Tiempo de entrega de los proyectos por cada etapa de desarrollo. 

La capacidad de los recursos actuales no se abastece con el cumplimiento de las etapas de 

desarrollo de software. 

Muchos de los recursos son utilizados para actividades  de desarrollo  e implementación  

internos no comerciales. 

El control del  progreso no optimiza la carga laboral en los recursos. 

 

Estas falencias repercuten en la insatisfacción del cliente, ya que no se puede cumplir con los 

tiempos establecidos de entrega. Así mismo, se genera un déficit en la empresa, ya que se 

tiene que invertir en horas de recursos asignados a otros proyectos o pago de horas extras. 

Todos estos inconvenientes generan un descontento en las unidades del negocio y no 

cumplimiento con los índices de calidad establecidos por la gerencia de tecnología de 

información. 
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BREVE DESCRIPCIÓN 

La gestión del proceso de desarrollo de software en la gerencia de tecnología de la 

información está gestionada por el  Gerente de TI, el cual cuenta con 2 Analistas de 

Usabilidad (AUS), 1 Analista de Datos (ADA), 2 Analistas Desarrolladores (ADE) los cuales 

están asignados a una o más unidades de negocio, cada unidad de negocio registra los 

requerimientos en un software llamado CRM. Así mismo, cada recurso tiene sus actividades 

de modelado de datos, diseño gráfico, usabilidad del software y programación del mismo, 

culminando con la puesta a producción. 

 

PROCESOS DEL NEGOCIO 

El proceso de desarrollo de software empieza cuando el Gerente de TI del área de desarrollo  

registra los requerimientos de los requisitos asignados por Gerencia Comercial, dichos 

requerimientos son de acuerdo a cada servicio vendido, y se clasifican de forma mixta: 

Desarrollo de Software tipo 1. 

Modelado de Datos 

Diseño Gráfico y Usabilidad del Software 

Programación del Software 

Desarrollo de Software tipo 2 

Modelado de Datos  

Diseño Gráfico y Usabilidad del Software 

Desarrollo del Software tipo 3 

Diseño Gráfico y Usabilidad del Software 

Programación del Software. 

Desarrollo del Software tipo 4 
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Programación del Software 

 

Luego el Gerente de TI, analiza  nuevamente el requerimiento que ya había analizado en 

etapas previas antes de la contratación de propuesta comercial para definir específicamente la 

metodología, la tecnología, las etapas del desarrollo (Modelado de datos, aplicación de 

Usabilidad y Programación del Software) según requerimiento y los recursos a utilizar 

durante el proceso. Luego los recursos reciben notificaciones de inicio de actividades de 

desarrollo por parte del Gerente de TI para continuar con el requerimiento y desplegar el 

software en cada etapa según corresponda. En la actualidad se realizan pruebas unitarias por 

cada recurso durante la etapa que se encuentre. Luego de ello son desplegados en un servidor 

de prueba para la integración consecutiva de cada etapa, teniendo como requisito contar con 

base de datos desplegada, diseño bajo lineamento de marca y maquetado, y software 

programado que cumpla con el requisito. Sea el requerimiento que sea debe contar con estos 

resultados de cada etapa así sean desarrollado por otros analistas. Luego el software 

desarrollado es testeado por el Gerente de TI para luego de cumplir con los requisitos se 

solicite la referencia del cliente y su conformidad para realizar la puesta producción en sus 

servidores y el cierre del requerimiento. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Proponer mejoras en la gestión del proceso de desarrollo de software, mediante el uso de 

estándares, buenas prácticas e indicadores de gestión, en base al modelo del CMMI y 

complementados con normas de la Calidad, permitiendo al área de Tecnología de la 

Información pueda soportar y gestionar eficientemente los proyectos de software de la 

empresa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Identificar actividades inadecuadas que intervienen en el desarrollo del proceso. 

Establecer propuestas de mejoras que permitan cumplir las prácticas específicas del proceso.  

Definir indicadores que permitan identificar la eficiencia de los recursos. 

Definir indicadores que permitan medir el rendimiento del proceso. 

Identificar el cumplimiento de buenas prácticas de las actividades dentro de los procesos de 

las áreas de Tecnología de la Información. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

Los beneficios que obtendrá  la organización al lograr el objetivo del proyecto serán los 

siguientes: 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

Mejorar la administración y control de los desarrollos de software a través de la 

implementación de procesos orientados a la planificación de los proyectos, cumpliendo con el 

modelo CMMI (PP). 

Contar con documentación legible a nivel de la empresa estableciendo un control de los 

documentos basados en lo sugerido por la norma ISO 90003 acápite 4.2.3. 

Reducción de costos considerando el aseguramiento del proceso en cada una de sus etapas. 

Cumplir con el desarrollo de todos los proyectos del plan estratégico del año considerando 

indicadores de control que cumplan con los requisitos de los clientes y que estas se 

determinen en base a la conformidad de los mismos. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES. 

Mejorar la administración de recursos internos. 

Mejorar el nivel de calidad de la unidad de informática en base a los productos de software 

desarrollados. 

Aclarar los procesos mediante la implementación de la gestión por procesos. 
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CAPÍTULO 1: GESTIÓN DE PROCESOS DE 

NEGOCIO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las organizaciones y sus operaciones de negocios tienen constantes desafíos 

debido a la creciente demanda del uso de tecnología, en donde se ponen a prueba sus 

estrategias, cultura y madurez para mantenerse vigentes, estas organizaciones no solo deben 

ser flexibles al cambio interno sino que deben tener una mejora continua con el fin de 

adaptarse rápidamente a la globalización de mercado y lo que está demanda.   

 

1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En la mayoría de los casos la ejecución de proyectos de desarrollo de software está 

relacionado al uso de herramientas o metodologías como BPM Business Process 

Management en donde se define la gestión de procesos de negocios mediante el uso de 

métodos y software con el fin de diseñar, ejecutar, controlar y analizar procesos 

operacionales en los cuales se involucran personas, aplicaciones, documentos, tecnología y 

otras fuentes de información. 

 

La alta competitividad de las empresas, exige una gestión de procesos basada en una 

arquitectura empresarial que involucre una visión holística de sus procesos, sistemas, 

infraestructura e información. Así mismo, la cultura de las organizaciones representa al 

eslabón perdido y grado de madurez de está en las empresas es un factor determinante para 

alcanzar excelencia operacional.   
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El recurso humano tiene un papel muy importante en la gestión de los procesos de negocios. 

Por ello, debe apoyarse en la utilización de herramientas que le permitan identificar los 

procesos repetitivos o inadecuados que ejecutan día  a día. BPM va más allá de la simple 

automatización de actividades, es más una disciplina de gestión que una tecnología o 

herramienta.   

 

Así mismo BPM aporta valor a toda la organización enfocándose en cada participante de la 

misma, en donde permite: 

 

A los gerentes del negocio, responder de forma más clara y precisa a todos sus procesos 

operacionales. 

A los gerentes de Tecnologías de la información, aplicar sus habilidades y recursos de 

manera más directa en las operaciones del negocio. 

A los jefes y empleados, mejorando sus productividad, esfuerzo y rendimiento personal. 

A la organización, para que pueda adaptarse a los cambios de manera más eficiente y cumplir 

sus fines y objetivos. 

 

Abarcando tres grandes dimensiones dentro de una organización: 

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 las buenas marchas de la empresa como empleados, accionistas, proveedores, interesados 

en los éxitos de los procesos).  

 

BPM facilita directamente los fines y objetivos de negocio de la compañía basándose en el 

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. 
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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: de la transformación, BPM aumenta la efectividad de los procesos  mediante la 

automatización y coordinación de personas, información y sistemas. 

 

Los procesos operacionales transforman los recursos en producto y/o servicios para clientes y 

consumidores (crean valor). Mientras más efectiva sea la transformación se crea valor con 

más éxito. 

 

Con BPM los problemas se detectan más rápido y se resuelven antes. 

BPM facilita la transferencia de los procesos  revelando los mecanismos internos de los 

procesos. 

 

Minimizar  el tiempo y esfuerzo  para traducir necesidades e ideas en acción. 

 

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.  
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Así mismo BPM se esfuerza en mejorar la efectividad de los procesos, asumiendo el 

paradigma de la gestión de las actividades empresariales a través de un entorno de procesos 

operacionales de la siguiente manera: 

 

Determina el proceso óptimo para las condiciones actuales. 

Hace funcionar el proceso tan efectivamente como sea posible. 

Posibilita decisiones y controles en busca de la eficiencia continua. 

 

Esto gracias a que BPM permite un monitoreo en tiempo real entregando de esta manera 

visibilidad del estado de los procesos actuales, extrayendo las métricas claves. También, es 

importante considerar que no se puede gestionar lo que no se puede medir. 

 

La gestión de procesos de negocios es una forma de realizar negocios teniendo como su 

principal pilar los procesos y requiere que adapte sus entornos corporativos y su arquitectura 

empresarial de forma adecuada. 

 

A la hora de adoptar BPM, piense en la arquitectura de su empresa como si constara de 4 

subarquitecturas: 

Arquitectura Empresarial:  la estructura general de la organización, diseñada para aplicar 

estrategias que satisfagan los fines y objetivos de sus clientes y “stakeholders” 

Arquitectura de procesos: los métodos, prácticas y procedimientos con los que las personas 

de la empresa transforman los recursos disponibles y el capital con el fin de añadir valor para 

los clientes y “stakeholders” 

Arquitectura de gestión: cómo las acciones y comportamientos de personas y sistemas, así 

como el flujo de información con el paso del tiempo, se dirigen a ejercitar los procesos con el 

fin de conseguir los objetivos empresariales.  
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Arquitectura tecnológica: conecta las arquitecturas de negocios, de procesos y de gestión para 

satisfacer las necesidades  y objetivos del negocio. Así mismo, incluye el conjunto de 

tecnologías  componente que se combinan para respaldar los objetivos funcionales y 

condicionantes empresariales. 

 

1.3 DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO SELECCIONADO 

Caracterización del proceso. 

NOMBRE DEL PROCESO:    Gestión  del Proceso de Desarrollo de Software 

DUEÑO DEL PROCESO:    Gerente de TI 

OBJETIVO: Aumentar los resultados de la organización en especial del área de TI a través 

de la obtención de mejores niveles de satisfacción de los clientes, reduciendo costos internos 

innecesarios, reduciendo tiempos de ciclo y definiendo de manera clara la relación entre los 

procesos. 

A
L

C
A

N
C

E
 

 

EMPIEZA 

El Ejecutivo de Cuenta registra el requerimiento en el Software de 

Administración de las Relaciones con los Clientes (CRM). 

 

INCLUYE 

Definición de Metodología de trabajo (Etapas) 

Seguimiento de etapas de desarrollo del software 

Asignación de Principales responsables involucrados 

Seguimiento Desarrollo de etapas 

Pruebas 

Aprobaciones  

Cierre 
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TERMINA 

 

En la notificación y registro de conclusión del Software Desarrollado y 

desplegado conforme en el CRM  

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Gerente de TI  Registro de 

Requerimiento en 

CRM 

CRM Requerimie

nto 

registrado 

 

Gerente de TI Requerimie

nto 

Registrado 

Analizar factibilidad  

de Tecnologías para la 

Solución del 

requerimiento 

 Tecnología

s factibles a 

utilizar 

 

Gerente de TI Tecnología

s Factibles 

a utilizar 

Definir Etapas de 

Desarrollo 

 Etapas del 

desarrollo 

necesarias 

del 

requerimie

nto   

 

Gerente de TI Etapas del 

desarrollo 

Definir actividades 

específicas de 

Desarrollo de  

Software 

 Lista de 

Actividade

s 

especificas 

 

Gerente de TI Lista de 

Actividade

s 

especificas 

Generar Cronograma y 

asignación de recursos 

Gantter for 

Google 

Drive 

Cronogram

a Gantt 

 



 

24 

 

Gerente de TI Cronogram

a de 

Requerimie

ntos 

Derivar información Y 

lanzar inicio de 

Desarrollo de Software 

  Analista de 

Datos 

Analista de 

Datos 

Informació

n del 

Requerimie

nto y 

Cronogram

a Gantt 

Bosquejar las Entrada 

y Salida del 

requerimiento. 

 Bosquejo 

de Modelo 

de Datos 

 

Analista de 

Datos 

Bosquejo 

de Modelo 

de datos 

Definir Modelo 

Entidad-Relación 

Rational 

Rose 

Modelo 

Entidad- 

Relación 

 

Analista de 

Datos 

Modelo 

Entidad 

relación 

Crear diagrama de 

Clases y definir 

variables 

Rational 

Rose 

Diagrama 

de Clases 

 

Analista de 

Datos 

Diagrama 

de Clases 

Generar Estructura de 

Base de datos 

localmente 

Rational 

Rose 

Estructura 

de Base de 

Datos 

 

Analista de 

Datos 

Estructura 

de Base de 

Datos 

Ingresar Datos de 

Prueba 

Rational 

Rose 

Estructura 

de Base de 

Datos con 

Datos de 

Prueba 
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Analista de 

datos 

Estructura 

de Base de 

Datos 

Desplegar en Servidor 

de Prueba 

MYSQL;S

QL 

SERVER u 

otro del 

requerimie

nto 

Base de 

datos 

Disponible 

en Servidor 

de Prueba 

Gerente de 

TI 

Gerente de TI Conclusión 

de la Etapa 

de datos 

Registrar conclusión de 

etapa en CRM 

CRM Estado de 

Actividad 

Actualizad

o 

 

Gerente de TI Estado de 

Actividad 

Actualizad

o 

Verificar siguiente 

actividad pendiente 

Gantter for 

Google 

Drive 

Siguiente 

Actividad 

/etapa 

pendiente 

 

Gerente de TI  Siguiente 

actividad/et

apa 

pendiente 

Habilitar siguiente 

actividad pendiente 

CRM Notificació

n de 

activación 

de 

actividad 

Analistas de 

Usabilidad 

Analista de 

Usabilidad 

Orden de 

inicio de 

actividad 

Analizar el 

requerimiento 

 Esquema 

de Diseño 

funcional 

 

Analista de 

Usabilidad 

Esquema 

de Diseño 

funcional 

Bosquejar pantalla para 

el usuario (Wireframe) 

Balsamiq 

Mock-up 

Wireframe/

bosquejo 

de 

pantallas 

Diseñador 

Gráfico 
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Diseñador 

Gráfico 

Wireframe/

bosquejo 

de 

pantallas 

Diseñar pantallas 

según bosquejo 

Photoshop Diseño 

Gráfico de 

las 

pantallas 

para 

Usuario 

Analista de 

Usabilidad 

Analista de 

Usabilidad 

Diseño 

gráfico de 

pantallas 

para 

usuario 

Maquetar pantallas del 

software en HTML 

Sublime 

Text 

Software 

maquetado 

en HTML 

 

Analista de 

Usabilidad 

Software 

maquetado 

Compila archivos local 

y en servidor de prueba 

y notifica conclusión 

 Notificació

n de 

conclusión 

de etapa 

Usabilidad 

 

Gerente de 

TI 

Gerente de TI Notificació

n de 

conclusión 

de etapa 

Usabilidad 

Actualiza estado de 

Actividad en CRM y 

lanza siguiente 

actividad 

CRM Notificació

n de 

activación 

de 

actividad 

Analista 

Desarrollado

r 

Analista 

desarrollador 

Notificació

n de 

activación 

de 

actividad 

Analizar requerimiento 

y recibir  archivos 

creados para 

despliegue local 

 Esquema 

de trabajo 

para 

requerimie

nto 
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Analista 

desarrollador 

Esquema 

de trabajo 

para 

requerimie

nto 

Identificar y descargar  

artefactos de 

implementación 

(Framework) 

 Framework 

a utilizar 

 

Analista 

desarrollador 

Framework

s 

Integrar artefactos de 

conexión e 

implementación 

Sublime 

Text u otro 

(según 

requerimie

nto) 

Código 

base para 

conexión y 

herramient

as de 

desarrollo 

 

Analista 

desarrollador 

Código 

base para 

conexión y 

herramient

as de 

desarrollo 

Realizar desarrollo de 

requerimiento 

(programar) 

Estándares 

de 

Programaci

ón 

Código de 

Software 

programad

o 

 

Analista 

desarrollador 

Código de 

Software 

programad

o 

Realizar pruebas 

unitarias 

 Código de 

Software 

funcionand

o 

 

Analista 

desarrollador 

Código de 

Software 

funcionand

o 

Desplegar software en 

servidor de prueba 

FTP u otro Notificació

n de 

Software 

desplegado 

en servidor 

de prueba 

Gerente de 

TI 
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Gerente de TI Notificació

n de 

Software 

terminado 

Testear Software  Informe de 

Resultado 

de Pruebas 

 

Gerente de TI Informe de 

resultado 

de pruebas 

conforme 

Actualiza cronograma, 

Estado en CRM y 

Reporte Final 

 Documenta

ción Final 

 

Gerente de TI  Notifica culminación y 

Solicita feedback 

 Notificació

n de 

culminació

n Final 

 

Gerente de TI  Solicita conformidad 

Final por escrito 

 Acta de 

Conformid

ad 

 

Gerente de TI  Notifica termino del 

servicio a Facturación 

y culmina proyecto en 

CRM 

 Acta de 

conformida

d Firmada 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

Despliegue en servidor de Prueba 

Verificación de etapas (Progreso del Software) 

Conformidad del Cliente 

Implementación de Software a Producción 

REGISTROS 
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Registro de Requerimiento de Usuario 

Registro de Actividades 

Registro de Cronograma (Gantt) 

Registro de pruebas de Desarrollo 

Registro de Feedback del Cliente/Usuario 

Registro de Acta de Conformidad  

Registro de Cierre de Requerimiento 

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Gerente de TI Sugar CRM 

Analista de datos Gantter for Google Drive 

Analista de Usabilidad Balsamiq Mockup 

Analista Desarrollador Sublime Text u otro según requerimiento 

Diseñador Gráfico Photoshop 

 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE 

DE LA MEDICIÓN 

%Requerimientos  

no iniciados por 

Analista de Datos 

Cantidad Requerimientos Iniciado  

por Analista de Datos / Total de 

Requisitos asignados al Analista de 

Datos. 

Mensual Gerente de TI 

%Requerimientos 

con incidencias 

realizadas por 

Cantidad de incidencias en 

requerimientos atendidos por Analista 

de Datos / Total de Requerimientos 

Mensual Gerente de TI 
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Analista de Datos asignados al Analista de Datos 

%Requerimientos 

“en proceso” 

realizados por 

Analista de Datos 

Cantidad de requerimientos en 

Proceso atendidos por Analista de 

datos / el total del requerimientos 

asignados al Analista de Datos 

Mensual Gerente de TI 

% Requerimientos  

rechazados 

realizados por 

Analista de Datos 

Cantidad de requerimientos 

Rechazados  por Analista de Datos / 

Total de Requerimientos asignados  al 

Analista de Datos 

Mensual Gerente de TI 

% Requerimientos  

Concluidos realizado 

por Analista de 

Datos 

Cantidad de requerimientos con 

estado Terminado  por Analista de 

Datos / Total Requisitos asignados al 

Analista de datos 

Mensual Gerente de TI 

%Requerimientos  

no iniciados por 

Analista de 

Usabilidad 

Cantidad Requerimientos Iniciado  

por Analista de Usabilidad / Total de 

Requisitos asignados al Analista de 

Usabilidad 

Mensual Gerente de TI 

%Requerimientos 

con incidencias 

realizadas por 

Analista de 

Usabilidad 

Cantidad de incidencias en 

requerimientos atendidos por Analista 

de Usabilidad / Total de 

Requerimientos asignados al Analista 

de Usabilidad 

Mensual Gerente de TI 

%Requerimientos 

“en proceso” 

realizados por 

Analista de 

Usabilidad 

Cantidad de requerimientos en 

Proceso atendidos por Analista de 

Usabilidad / el total del 

requerimientos asignados al Analista 

de Usabilidad 

Mensual Gerente de TI 

% Requerimientos  

rechazados 

Cantidad de requerimientos 

Rechazados  por Analista de 

Mensual Gerente de TI 



 

31 

 

realizados por 

Analista de 

Usabilidad 

Usabilidad / Total de Requerimientos 

asignados  al Analista de Usabilidad 

% Requerimientos  

Concluidos realizado 

por Analista de 

Usabilidad 

Cantidad de requerimientos con 

estado Terminado  por Analista de 

Usabilidad / Total Requisitos 

asignados al Analista de Usabilidad 

Mensual Gerente de TI 

%Requerimientos  

no iniciados por 

Analista de 

Desarrollo 

Cantidad Requerimientos Iniciado  

por Analista de Desarrollo / Total de 

Requisitos asignados al Analista de 

Desarrollo 

Mensual Gerente de TI 

%Requerimientos 

con incidencias 

realizadas por 

Analista de 

Desarrollo 

Cantidad de incidencias en 

requerimientos atendidos por Analista 

de Desarrollo / Total de 

Requerimientos asignados al Analista 

de Desarrollo 

Mensual Gerente de TI 

%Requerimientos 

“en proceso” 

realizados por 

Analista de 

Desarrollo 

Cantidad de requerimientos en 

Proceso atendidos por Analista de 

desarrollo / el total del requerimientos 

asignados al Analista de Desarrollo 

Mensual Gerente de TI 

% Requerimientos  

rechazados 

realizados por 

Analista de 

Desarrollo 

Cantidad de requerimientos 

Rechazados  por Analista de 

Desarrollo / Total de Requerimientos 

asignados  al Analista de Desarrollo 

Mensual Gerente de TI 

% Requerimientos  

Concluidos realizado 

por Analista de 

Cantidad de requerimientos con 

estado Terminado  por Analista de 

Desarrollo / Total Requisitos 

Mensual Gerente de TI 
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Desarrollo asignados al Analista de Desarrollo 

 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

Cantidad de requerimientos 

terminados fuera de fecha 

Requerimientos en proceso 

con fecha actual mayor a la 

pactada en el CRM 

 

Cantidad de requerimientos 

con Incidencias 

Reporte de Pruebas  

Cantidad de requerimientos 

Terminados Conformes 

Informes finales de software 

desarrollado. 

Acta de conformidad del 

cliente. 

 

Cantidad de requerimientos 

Terminados inconformes 

Informes finales de software 

desarrollado. 

Acta de conformidad del 

cliente no aceptada. 

 

Cuadro 1: Ficha del Proceso de Desarrollo de Requerimiento 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diagrama del proceso. 

 

 

 

Figura 4: Diagrama de Proceso “Desarrollo de Software”.  

Se adjunta modelo dividido en 7 partes para su mejor legibilidad y comprensión en documentos “Anexos“



 

 

 

 

 

Figura 5: Diagrama de Sub-Proceso “Definir/identificar Etapas de Desarrollo”. 

 

 

Figura 6: Diagrama de Sub-Proceso “Maquetar Pantallas de Software”. 
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Figura 7: Diagrama de Sub-Proceso “Testear Software”. 

 

1.4 ANÁLISIS DEL PROCESO. 

A continuación se resume en el siguiente cuadro los problemas  identificados y las propuestas 

de mejor: 

Problemas Identificados Propuesta de Mejora 

Requerimientos Rechazados debido a: 

Cantidad de horas hombre copadas por 

requerimientos anteriores. 

Numero de requerimientos realizados 

por la venta de servicios. 

Alcance amplio de los requerimientos. 

Incremento del alcance del proyecto. 

Colocar control de topes de horas de 

requerimientos al año por unidad. 

Cada analista funcional debe estar asignado 

solo a una unidad de negocio. 

Cantidad de requerimientos terminados 

fuera de plazo (fecha de término mayor 

a fecha estimada de requerimiento) lo 

cual afecta el índice de desempeño de 

la unidad de informática. 

Control a los proyectos asignados a 

proveedores para evitar que se saturen. 

Analistas funcionales y programadores 

asignados exclusivamente atender incidencias 
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 de mesa de ayuda. 

Analistas funcionales y programadores 

asignados exclusivamente atender 

requerimientos no programados. 

Crear métrica que brinde información 

promedio de tiempo de atención de 

requerimiento. 

Proyectos obligados a desarrollar por 

legislación (SBS / INDECOPI)   no 

considerados en el planeamiento 

estratégico  que generan retrasos en 

todas la líneas de producción de la 

unidad. Y que no pueden ser delegados 

a terceros debido a la complejidad y 

confidencialidad de la  información. 

Disponer de un margen de holgura del 5% en 

los proyectos a fin de disponer de horas libres 

que cubran los requerimientos de las 

instituciones del sector. 

 

 

 1.5 ESCENARIOS DE SIMULACIÓN. 

 

Escenario 1: Proceso No Optimizado 

Rol Name Type 

Instances 

completed 

Empresa Gerencia de Tecnología de Información Process 10 

Gerente TI Registrar Requerimiento en CRM Task 10 
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Gerente TI 

Definir Actividades específicas de 

Desarrollo de SW Task 10 

Gerente TI Generar Cronograma y Asigna Recursos Task 10 

Gerente TI 

Analizar Factibilidad  de Tecnologías para 

la Solución del requerimiento Task 10 

Gerente TI Definir etapas de desarrollo Process 10 

Gerente TI 

Derivar información e Lanza inicio de 

Desarrollo de SW Task 10 

Gerente TI 

Registrar conclusión de etapa Usabilidad en 

CRM Task 16 

Gerente TI 

Registrar conclusión de etapa Desarrollo en 

CRM Task 22 

Gerente TI ¿Es todo conforme? Gateway 22 

Gerente TI Actualizar Cronograma y % de avances Task 10 

Gerente TI Actualizar Estado en CRM Task 10 

Gerente TI  Derivar Incidencia(s) Task 12 

Gerente TI Inclusive Gateway Gateway 12 

Gerente TI A 

Intermediate 

event 2 

Gerente TI C 

Intermediate 

event 6 

Gerente TI B 

Intermediate 

event 4 

Gerente TI Programar Reunión Final Task 10 
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Gerente TI Preparar Entregable Y Reporte Final Task 10 

Gerente TI 

Notificar Culminación de Software Solicita 

Feedback Final a Cliente 

Intermediate 

event 11 

Gerente TI Verificar Feedback/ Valida Ajuste Task 7 

Gerente TI ¿Es válido? Gateway 7 

Gerente TI Notificar al departamento de Facturación End event 10 

Gerente TI Testear Software Process 22 

Gerente TI 

Concertar acuerdo de conformidad basado 

en documentación Task 0 

Gerente TI ¿Es conforme? Gateway 7 

Gerente TI ¿Es conforme? Gateway 10 

Gerente TI Aplicar Ajuste Task 7 

Gerente TI ¿Se acepta sustento? Gateway 0 

Gerente TI Registrar Conformidad en CRM  Task 10 

Gerente TI Solicitar Conformidad por escrito Task 3 

Gerente TI Derivar a departamento legal End event 0 

Diseñador Grafico Diseñar Pantallas según Bosquejo Task 5 

Diseñador Grafico ¿Aprobado? Gateway 19 

Diseñador Grafico Generar Artes en Formato Digital Task 5 

Diseñador Grafico Envía Archivos 

Intermediate 

event 5 

Diseñador Grafico Aplicar Ajustes/cambios según Feedback Task 14 
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Analista 

Desarrollador 

Integrar Artefactos de Conexión e 

implementación Task 16 

Analista 

Desarrollador 

Realizar Desarrollo de requerimiento 

(Programar). Task 16 

Analista 

Desarrollador Realizar pruebas unitarias Task 112 

Analista 

Desarrollador ¿Funciona Correctamente? Gateway 112 

Analista 

Desarrollador Desplegar en Servidor de Prueba Task 75 

Analista 

Desarrollador Verificar Incidencia Task 37 

Analista 

Desarrollador Aplicar Correctivo Task 96 

Analista 

Desarrollador ¿Despliega Correctamente? Gateway 75 

Analista 

Desarrollador Notificar Culminación de desarrollo Task 22 

Analista 

Desarrollador Envía Notificación 

Intermediate 

event 22 

  C 

Intermediate 

event 6 

Analista de Datos 

Bosquejar  Inputs/Outputs del 

Requerimiento  Task 6 

Analista de Datos Definir Modelo Entidad - Relación Task 6 
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Analista de Datos 

Crear Diagrama de Clases y definir 

Variables Task 6 

Analista de Datos 

Generar Estructura de Base de datos 

Localmente Task 6 

Analista de Datos Ingresar Data de Prueba Task 10 

Analista de Datos Desplegar en Servidor de Prueba Task 13 

Analista de Datos Notificar Conclusión de Actividad 

Intermediate 

event 12 

Analista 

Desarrollador 

Analizar Requerimiento y recopilar  

archivos creados para despliegue local Task 16 

Analista 

Desarrollador 

Identificar y descargar Artefactos de 

Implementación (Frameworks) Task 16 

Analista de 

Usabilidad Analizar requerimiento Task 5 

Analista de 

Usabilidad Recopilar datos funcionales Task 5 

Analista de 

Usabilidad 

Bosquejar Pantallas para el Usuario 

(Wireframe) Task 5 

Analista de 

Usabilidad Maquetar Pantallas del Software en HTML Process 5 

Analista de 

Usabilidad 

Notifica Conclusión de Actividad de 

Usabilidad 

Intermediate 

event 16 

Analista de 

Usabilidad 

Envía enlace para ver Avance 

Funcional/feedback 

Intermediate 

event 47 

Analista de 
Aprobado Gateway 45 
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Usabilidad 

Analista de 

Usabilidad Registrar Conformidad en CRM Task 16 

Analista de 

Usabilidad Aplicar Ajustes de Feedback Task 33 

Analista de Datos Es conforme Gateway 13 

Analista de Datos 

Almacenar y Compartir Códigos y 

Estructura Task 12 

Analista de Datos Verificar y Aplicar Modificación Task 3 

Analista de Datos A 

Intermediate 

event 2 

  B 

Intermediate 

event 4 

Gerente TI 

Emitir Orden de Implementación a 

Producción Task 10 

  D 

Intermediate 

event 10 

  D 

Intermediate 

event 10 

Analista 

Desarrollador Implantar Software en servidor del Cliente Task 10 

  Parallel Gateway Gateway 10 

  Parallel Gateway Gateway 10 

  None Start Start event 10 
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Gerente TI Redacta Correo Task 1 

Diseñador Grafico Redacta Correo por Diseño Task 11 

Gerente TI Incluye Servicio Base de Datos Gateway 10 

Gerente TI Requiere integrar datos Task 4 

Gerente TI Activa Actividad de Datos Task 6 

  E 

Intermediate 

event 4 

  E 

Intermediate 

event 4 

Analista de Datos Integrar Base De Datos del Cliente Task 4 

  Exclusive Gateway Gateway 10 

Gerente TI 

Registrar conclusión de etapa Datos en 

CRM Task 12 

  Exclusive Gateway Gateway 12 

Gerente TI Activar Etapa de Usabilidad en CRM Task 5 

Gerente TI 

Ordenar la Integración de Material de 

Usabilidad del Cliente Task 7 

Gerente TI Notifica Activación de Usabilidad 

Intermediate 

event 5 

Gerente TI Notifica la Orden 

Intermediate 

event 7 

  F 

Intermediate 

event 5 
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  G 

Intermediate 

event 7 

  F 

Intermediate 

event 5 

  G 

Intermediate 

event 7 

Analista de 

Usabilidad Integra Material de Usabilidad del Cliente Task 7 

  Exclusive Gateway Gateway 12 

Analista de 

Usabilidad 

Genera Registro de Conclusión de  

Maquetación Task 12 

  H 

Intermediate 

event 16 

  H 

Intermediate 

event 16 

Analista de 

Usabilidad Desplegar en Servidor de Prueba Task 7 

Gerente TI 

Activar Etapa de Desarrollo de 

Programación en CRM Task 16 

Gerente TI Notifica Activación de Desarrollo 

Intermediate 

event 16 

Diseñador Grafico Enviar Diseño y Solicita Feedback Cliente 

Intermediate 

event 30 

  Exclusive Gateway Gateway 47 

Diseñador Grafico No recibe feedback en 2 días Task 2 
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Diseñador Grafico Recibe feedback en los 2 días Task 45 

  Exclusive Gateway Gateway 30 

Diseñador Grafico No recibe feedback < 2 días Task 11 

Diseñador Grafico Si recibe feedback < 2 días Task 19 

Analista de 

Usabilidad Reitera Respuesta Task 2 

  Exclusive Gateway Gateway 11 

Gerente TI No recibe feedback Final Task 1 

Gerente TI Recibe feedback Final Task 10 

 

 Descripción Actividades Instancias completadas 

Gerente de TI 45 400 

Analista de datos 12 93 

Analista de usabilidad 13 205 

Analista de Desarrollo 13 625 

Diseñador Grafico 11 166 

  94 1489 

 

Escenario 2: Propuesta de mejora  

Se adiciona un rol denominado “Testeador de Pruebas unitarias” con la entera 

responsabilidad de recibir y realizar pruebas unitarias del desarrollo/programación del 

software.) 
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Rol Name Type 

Instances 

completed 

EMPRESA Gerencia de Tecnología de Información Process 10 

Gerente TI Registrar Requerimiento en CRM Task 10 

Gerente TI 

Definir Actividades específicas de 

Desarrollo de SW Task 10 

Gerente TI Generar Cronograma y Asigna Recursos Task 10 

Gerente TI 

Analizar Factibilidad  de Tecnologías para la 

Solución del requerimiento Task 10 

Gerente TI Definir etapas de desarrollo Process 10 

Gerente TI 

Derivar información y lanzar inicio de 

Desarrollo de SW Task 10 

Gerente TI 

Registrar conclusión de etapa Usabilidad en 

CRM Task 19 

Gerente TI 

Registrar conclusión de etapa Desarrollo en 

CRM Task 26 

Gerente TI ¿Es todo conforme? Gateway 26 

Gerente TI Actualizar Cronograma y % de avances Task 10 

Gerente TI Actualizar Estado en CRM Task 10 

Gerente TI Derivar Incidencia(s) Task 16 

Gerente TI Inclusive Gateway Gateway 16 

Gerente TI A 

Intermediate 

event 0 
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Gerente TI C 

Intermediate 

event 7 

Gerente TI B 

Intermediate 

event 9 

Gerente TI Programar Reunión Final Task 10 

Gerente TI Preparar Entregable Y Reporte Final Task 10 

Gerente TI 

Notificar Culminación de Software Solicita 

Feedback Final a Cliente 

Intermediate 

event 12 

Gerente TI Verificar Feedback/ Valida Ajuste Task 4 

Gerente TI ¿Es válido? Gateway 4 

Gerente TI Notificar al departamento de Facturación End event 10 

Gerente TI Testear Software Process 26 

Gerente TI 

Concertar acuerdo de conformidad basado en 

documentación Task 2 

Gerente TI ¿Es conforme? Gateway 2 

Gerente TI ¿Es conforme? Gateway 10 

Gerente TI Aplicar Ajuste Task 2 

Gerente TI ¿Se acepta sustento? Gateway 2 

Gerente TI Registrar Conformidad en CRM  Task 10 

Gerente TI Solicitar Conformidad por escrito Task 8 

Gerente TI Derivar a departamento legal End event 0 

Diseñador Grafico Diseñar Pantallas según Bosquejo Task 3 
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Diseñador Grafico ¿Aprobado? Gateway 12 

Diseñador Grafico Generar Artes en Formato Digital Task 3 

Diseñador Grafico Envía Archivos 

Intermediate 

event 3 

Diseñador Grafico Aplicar Ajustes/cambios según Feedback Task 9 

Analista 

Desarrollador 

Integrar Artefactos de Conexión e 

implementación Task 19 

Analista 

Desarrollador 

Realizar Desarrollo de requerimiento 

(Programar). Task 19 

Analista 

Desarrollador Realizar pruebas unitaria Primarias Task 19 

Analista 

Desarrollador ¿Funciona Correctamente? Gateway 19 

Analista 

Desarrollador Desplegar en Servidor de Prueba Task 26 

Analista 

Desarrollador Verificar Incidencia Task 4 

Analista 

Desarrollador Aplicar Correctivo Task 4 

Analista 

Desarrollador ¿Despliega Correctamente? Gateway 26 

Analista 

Desarrollador Notificar Culminación de desarrollo Task 8 

Analista 

Desarrollador Envía Notificación 

Intermediate 

event 26 
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  C 

Intermediate 

event 7 

Analista de Datos Bosquejar  Inputs/Outputs del Requerimiento  Task 8 

Analista de Datos Definir Modelo Entidad - Relación Task 8 

Analista de Datos 

Crear Diagrama de Clases y definir 

Variables Task 8 

Analista de Datos 

Generar Estructura de Base de datos 

Localmente Task 8 

Analista de Datos Ingresar Data de Prueba Task 10 

Analista de Datos Desplegar en Servidor de Prueba Task 11 

Analista de Datos Notificar Conclusión de Actividad 

Intermediate 

event 10 

Analista 

Desarrollador 

Analizar Requerimiento y recopilar  archivos 

creados para despliegue local Task 19 

Analista 

Desarrollador 

Identificar y descargar Artefactos de 

Implementación (Frameworks) Task 19 

Analista de 

Usabilidad Analizar requerimiento Task 3 

Analista de 

Usabilidad Recopilar datos funcionales Task 3 

Analista de 

Usabilidad 

Bosquejar Pantallas para el Usuario 

(Wireframe) Task 3 

Analista de 

Usabilidad Maquetar Pantallas del Software en HTML Process 3 
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Analista de 

Usabilidad 

Notifica Conclusión de Actividad de 

Usabilidad 

Intermediate 

event 19 

Analista de 

Usabilidad 

Envía enlace para ver Avance 

Funcional/feedback 

Intermediate 

event 50 

Analista de 

Usabilidad Aprobado Gateway 46 

Analista de 

Usabilidad Registrar Conformidad en CRM Task 19 

Analista de 

Usabilidad Aplicar Ajustes de Feedback Task 36 

Analista de Datos ¿Es conforme? Gateway 11 

Analista de Datos 

Almacenar y Compartir Códigos y 

Estructura Task 10 

Analista de Datos Verificar y Aplicar Modificación Task 1 

Analista de Datos A 

Intermediate 

event 0 

  B 

Intermediate 

event 9 

Gerente TI 

Emitir Orden de Implementación a 

Producción Task 10 

  D 

Intermediate 

event 10 

  D 

Intermediate 

event 10 

Analista 
Implentar Software en servidor del Cliente Task 10 
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Desarrollador 

  Parallel Gateway Gateway 10 

  Parallel Gateway Gateway 10 

  None Start Start event 10 

Gerente TI Redacta Correo Task 2 

Diseñador Grafico Redacta Correo por Diseño Task 12 

Gerente TI Incluye Servicio Base de Datos Gateway 10 

Gerente TI Requiere integrar datos Task 2 

Gerente TI Activa Actividad de Datos Task 8 

  E 

Intermediate 

event 2 

  E 

Intermediate 

event 2 

Analista de Datos Integrar Base De Datos del Cliente Task 2 

  Exclusive Gateway Gateway 10 

Gerente TI Registrar conclusión de etapa Datos en CRM Task 10 

  Exclusive Gateway Gateway 10 

Gerente TI Activar Etapa de Usabilidad en CRM Task 3 

Gerente TI 

Ordenar la Integración de Material de 

Usabilidad del Cliente Task 7 

Gerente TI Notifica Activación de Usabilidad 

Intermediate 

event 3 
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Gerente TI Notifica la Orden 

Intermediate 

event 7 

  F 

Intermediate 

event 3 

  G 

Intermediate 

event 7 

  F 

Intermediate 

event 3 

  G 

Intermediate 

event 7 

Analista de 

Usabilidad Integra Material de Usabilidad del Cliente Task 7 

  Exclusive Gateway Gateway 10 

Analista de 

Usabilidad 

Genera Registro de Conclusión de  

Maquetación Task 10 

  H 

Intermediate 

event 19 

  H 

Intermediate 

event 19 

Analista de 

Usabilidad Desplegar en Servidor de Prueba Task 7 

Gerente TI 

Activar Etapa de Desarrollo de 

Programación en CRM Task 19 

Gerente TI Notifica Activación de Desarrollo 

Intermediate 

event 19 
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Diseñador Grafico Enviar Diseño y Solicita Feedback Cliente 

Intermediate 

event 24 

  Exclusive Gateway Gateway 50 

Diseñador Grafico No recibe feedback en 2 días Task 4 

Diseñador Grafico Recibe feedback en los 2 días Task 46 

  Exclusive Gateway Gateway 24 

Diseñador Grafico No recibe feedback < 2 días Task 12 

Diseñador Grafico Si recibe feedback < 2 días Task 12 

Analista de 

Usabilidad Reitera Respuesta Task 4 

  Exclusive Gateway Gateway 12 

Gerente TI No recibe feedback Final Task 2 

Gerente TI Recibe Feedback Final Task 10 

Testeador de 

Pruebas Unitarias Realiza Pruebas unitarias secundarias Task 11 

Analista 

Desarrollador Aplica Correctivo de despliegue Task 18 

Analista 

Desarrollador Exclusive Gateway Gateway 26 

 

 Descripción Actividades Instancias completadas 

Gerente de TI 45 423 
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Analista de datos 12 87 

Analista de usabilidad 13 210 

Analista de Desarrollo 15 262 

Diseñador Grafico 11 140 

Testeador de Pruebas unitarias 1 11 

  97 1133 

 

Resultados: Con la inclusión de 01 recurso en la gestión de desarrollo de software que 

soporte ligeras tareas de pruebas unitarias hacen posible que la carga de revisiones que 

recibía el analista de desarrollo  hayan disminuido 58.08 % las actividades laborales 

acumuladas en la actividad de testeo unitario sin incrementar mucho la cantidad de 

actividades, esto quiere decir que antes 625 instancias realizaba el analista desarrollador, 

ahora solo realiza 262 instancias de trabajo realizados, con solo haber incluido una actividad 

en el nuevo rol de Testeados de pruebas unitarias. 

 

1.6 INDICADORES. 

 

PROCESO: GESTION DE PROYECTOS 

OBJETIVO Medir el porcentaje de incidencias en la etapa de Testeo Final (testing) 

META No superar el 10% de incidencias en el testeo final por cada proyecto 

Nombre: Porcentaje de Incidencias en testeo Final por cada proyecto 
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Tipo: Control (Calidad) 

Expresión  

matemática: 

Cantidad de Incidencias funcionales encontradas en la etapa de testing 

-----------------------------------------------------         x 100 

Cantidad total de requerimientos funcionales (implícito e explícitos) 

Frecuencia de 

medición: 

Mensual (al terminar cada desarrollo de software) 

Fuente de medición: CRM 

Responsable de la 

Medición: 

Gerente de TI 

Responsable de la 

toma de acciones: 

Gerente de TI 

Seguimiento y 

presentación 
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PROCESO: GESTION DE PROYECTOS 

OBJETIVO Medir el porcentaje de requerimientos no conformes 

META No superar el 10% de No conformes 

Nombre: Porcentaje de Cumplimiento de Proyectos entregados No Conformes 

Tipo: Porcentual 

Expresión  

matemática: 

Total de Proyectos entregados No conformes del mes 

-----------------------------------------------------     x           100 

Total de Proyectos 

Frecuencia de 

medición: 

Mensual 

Fuente de medición: CRM 

Responsable de la 

Medición: 

Gerente de TI 

Responsable de la 

toma de acciones: 

Gerente de TI 



 

56 

 

Seguimiento y 

presentación 

 

 

 

 

1.7 CONCLUSIONES 

El uso de notación BPM permitió estandarizar la manera de diseñar los procesos del negocio 

logrando que la organización comparta un mismo lenguaje. 

 

Bosquejar el flujo del proceso  permitió identificar claramente los roles que participan en las 

actividades del proceso de desarrollo de software, las actividades que se ejecutan y los 

escenarios que pueden presentarse  durante su desarrollo. Basado en la simulación obtenida 

en un escenario actual del proceso en análisis,  hemos podido determinar que mucha de la 

carga de actividades se concentran en un responsable que aparte de desarrollar sus 

actividades (desarrollar/programar), tiene la responsabilidad de realizar, en su totalidad, 

pruebas unitarias de programación y adicionalmente atender ajustes de correcciones 

identificadas en la etapa de testing.  
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Los resultados obtenidos en la simulación de un segundo escenario mejorado, donde se 

separan responsabilidades a través de la contribución de otro responsable, muestran la mejora 

disminuyendo la congestión en actividades que son de mayor prioridad 

(desarrollar/programar). 

 

Los escenarios analizados en la simulación del proceso de desarrollo de software han 

permitido generar indicadores claros que apoyan la mejora del proceso actual. Permitiendo de 

manera clara el control de incidencias por cada proyecto definiendo la cantidad de requisitos 

implícitos y explícitos. 

 

Los indicadores referenciados para el control de no conformidades de proyectos entregados 

nos permiten definir niveles máximos de no conformidad y también identificar ciertos 

patrones atípicos rastreables por los proyectos que se hayan entregado en cada mes. 
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CAPÍTULO 2. CMMI 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capitulo tiene como objetivo aplicar el modelo de buenas prácticas de CMMI, con 

la finalidad de mejorar el proceso de desarrollo de software del área de tecnología de 

información de la empresa AddConsulta Perú. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Capability Maturity Model Integration (CMMI) es un conjunto de buenas prácticas orientado 

a mejorar los procesos de una organización, generando valor a la empresa permitiendo 

minimizar costos, riesgos, tiempos innecesarios y enfocando los procesos a un ciclo de 

mejora continua incrementando los niveles de madurez. 

 

El modelo de CMMI debe encontrarse alineado al nivel de la interpretación del contexto de la 

organización, comprometiendo a todas las áreas involucradas. 

 

Beneficios de CMMI 

 

Mejora la planificación: Basado en elaborar cronogramas más realistas de acuerdo a la 

cultura y madurez de una organización, permitiendo establecer un mejor costo para el perfil y 

cantidad de recursos que llevaran a cabo la elaboración de un proyecto. 
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Mejora la productividad: Manejando la información de conocimientos, capacidades y 

disponibilidad de sus recursos se logran evitar sobrecarga de actividades que repercute en un 

bajo nivel de productividad. 

Mejora de satisfacción del cliente: Basado en los requerimientos de los clientes y estos 

alineados a sus necesidades, culminados a tiempo y con la mejor calidad posible, genera un 

concepto de fidelización de nuestros clientes, involucrándolos en la cultura de la organización 

y del ciclo de vida de un proyecto. 

Mejora la calidad: Apuntado a establecer hitos de control por cada entregable del ciclo de 

vida de un proyecto con la finalidad de reducir los defectos en los productos finales. 

Mejora el ambiente de trabajo: Contar con procesos maduros dentro de una organización, 

ordena las actividades diarias de los recursos y marca un hito de mejoras continuas reflejadas 

en una mejor comunicación entre colaboradores y finalmente de cara hacia el cliente. 

 

Constelaciones de CMMI 

 

Modelo CMMI para Desarrollo: Modelo de referencia que consiste en un conjunto de 

mejores prácticas que cubren el ciclo de vida del desarrollo de un producto de software, desde 

su concepción hasta su entrega y mantenimiento. 

Modelo CMMI para Adquisición: Modelo que define las mejores prácticas para las 

organizaciones que adquieren productos o servicios.  

Modelo CMMI para Servicios: Conjunto de mejores prácticas que ayudan a las 

organizaciones proveedoras de servicios a diseñar, desarrollar, entregar, administrar, retirar y 

reemplazar el servicio por uno nuevo. 
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Componentes de CMMI 

 

Figura 8. Componentes CMMI 

Los componentes del CMMI se agrupan en tres categorías para poder interpretarlos. 

 

Componentes Requeridos: Describen lo que una organización debe realizar para satisfacer un 

área de proceso. 

Componentes Esperados: Describen lo que una organización puede implementar para lograr 

un componente requerido. Así mismo, guían a los que implementan mejoras o realizan 

evaluaciones. 

Componentes Informativos: Proporcionan detalles que ayudan a la organización a comenzar a 

pensar en como aproximarse a los componentes requeridos y esperados. 
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2.3 DIAGNÓSTICO 

 

Alcance 

El alcance de la evaluación está orientado al proceso de desarrollo de software para clientes 

de la Agencia de Marketing Digital AddConsulta. El proceso se basa en la planeación, diseño 

y desarrollo del software que se ajusta a la necesidad del cliente. Todo software tiene como 

fin ser la plataforma tecnológica que soporte estrategias de campañas publicitarias en medios 

Online. 

 

Diagnóstico del proceso de Gestión de Proyectos de Software 

 

Procesos / mecanismos / herramientas a mantener 

El proceso de pruebas unitarias consiste en la revisión de funciones y rutinas que permitan 

evidenciar que el código fuente está funcionando de forma correcta  antes de la etapa de 

testeo final (previo a entrega del proyecto), ayuda significativamente a prevenir incidencias y 

retrabajos luego del término de la etapa de desarrollo (programación) del software. 

 

El uso de la herramienta MS Project/Gantt permite elaborar y establecer un cronograma de 

fechas referenciales de manera interna por cada involucrado en las etapas de desarrollo y 

durante el proceso del ciclo de vida de un proyecto, permitiendo a la organización tener un 

control y referencia del estado del proyecto. 

 

El mecanismo de control son las reuniones por cada etapa del proceso de desarrollo de 

software que permite recibir el feedback del cliente ante cada avance/entregable. 
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Las reuniones entre el Gerente de TI que administra el proyecto y el equipo de desarrollo son 

constantes con la finalidad de tener bien definido cada transición de las etapas del desarrollo 

del software/proyecto  y evitar desviaciones en compromisos con el cliente. 

 

El uso de Correo Electrónico para la comunicación del inicio y fin del proceso, y de cada 

etapa de desarrollo del software. Este medio es utilizado por todos los involucrados, desde el 

Gerente de TI, Analista de Datos y miembros del equipo de desarrollo. 

 

La identificación y descarga de Artefactos de programación (Frameworks) apoya al equipo de 

desarrollo ante  nuevas herramientas que faciliten y aceleren la implementación de líneas de 

código de manera automática bajo un orden establecido.  

 

Problemas / oportunidades de mejora conocidos 

No existe un control constante del ingreso de las actividades asignadas a cada uno de los 

recursos, ocasionando que cada recurso no tenga en cuenta las fechas estimadas durante su 

avance, generando retrasos. 

 

No existe un procedimiento de revisión de disponibilidad de recursos de desarrollo por parte 

del área comercial en los servicios que brindan a los clientes, ocasionando la sobrecarga de  

requerimiento y colas de desarrollo en proyectos nuevos de software. 

 

No existe un procedimiento establecido para la toma de requerimientos del cliente que 

permita tener especificaciones a detalle del alcance del proyecto ocasionando retrabajos 

durante la ejecución del proyecto. 

No existe un análisis de impacto global en la implementación de nuevas tecnologías en plena 

ejecución de un proyecto teniendo un alto riesgo en incrementar el tiempo de entrega del 

proyecto. 
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El desarrollo del software no cuenta con algún mecanismo documentado que permita saber a 

cualquier Analista Programador sobre los estándares de programación que aseguren mayor 

orden y entendimiento de los avances codificados. 

 

Factores clave de éxito 

La comunicación directa y la flexibilidad ante nuevas propuestas en la implementación de 

nuevos procesos o metodologías hacen que cualquier cambio o sugerencias de mejora se 

aplique con facilidad, debido a contar con recursos con experiencia y con años trabajando 

como equipo. 

 

Se cuenta con un equipo experimentado en desarrollo de software en tecnologías web y que 

tiene comunicación en el procedimiento comercial para la obtención de nuevas oportunidades 

de proyectos. 

 

Disponibilidad de múltiples plataformas tecnológicas (servidores web) para el despliegue de 

proyectos de Software en Web, mostrando así gran flexibilidad en implementaciones en las 

distintas exigencias de nuestros clientes.  

 

Descripción de las fuentes  de información utilizadas 

Las fuentes que se tomaron en consideración para iniciar  la evaluación fueron de dos tipos: 

 

Entrevistas Personales  

Roles involucrados dentro del proceso de recepción y desarrollo del procedimiento son: 

Director TI 

Analista de Datos 
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Diseñador Gráfico 

Analista Desarrollador  

 

Documentos  

Se revisó la documentación que contiene los procedimientos del área de desarrollo de software y 

pudimos obtener de manera más referenciada el cumplimiento de algunas prácticas que permitan 

alinearse a las exigencias que propone CMMI. 

 

Evaluación de cumplimiento de las prácticas especificas 

Project Planning (PP - SG) 

PP Preguntas Respu

esta 

(S/N) 

Observación 

SG1 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) 

No Solo se indica la 

funcionalidad a 

desarrollar mas no 

se define un buen 

alcance. 

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

conocen los niveles de complejidad de los 

elementos que se desarrollarán?  

SI Se aplica Juicio de 

experto 



 

65 

 

¿Se puede conocer cuál fue el tamaño 

estimado de los proyectos anteriores? 

NO No existe 

documentación que 

defina la 

estimación de los 

proyectos 

anteriores 

SP 1.3 ¿El proyecto define o utiliza algún ciclo de 

vida? 

 

SI Se tiene definido 3 

etapas para el 

desarrollo de 

software. 

SP 1.4 ¿Se calcula el estimado en base a los 

atributos estimados anteriormente?  

NO Regularmente se 

utilizan propuestas 

económicas 

anteriores. 

¿Se conoce bajo qué supuestos se estimó? NO En algunos casos 

solo se aplica 

Juicio de Experto 

SG2 Desarrollar un plan de Proyecto 

SP 2.1 ¿Se tiene definido el presupuesto del proyecto? SI Se tienen 

presupuestos pre 

definidos 

¿Se preparó en base al estimado, incluyendo 

otros costos no asociados al esfuerzo (alquiler de 

equipos, licencias, etc.)?  

 

NO Mantienen 

estándares sin 

incluir otros costos 

supuestos. 
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¿Se tiene un cronograma elaborado en base al 

esfuerzo? 

SI Se hacen 

Diagramas Gantt 

en base a horas 

hombre por 

recurso. 

SP 2.2 ¿Se identifican y analizan los riesgos? NO  

¿Se puede conocer cuáles son los riesgos del 

proyecto en curso?  

NO No con exactitud, 

y no siempre 

SP 2.3 ¿Existe un plan de datos del proyecto? SI Se cuenta con 

repositorios de los 

documentos para la 

información, 

separados por dos 

servidores de 

archivos 1 por 

involucrado y otro 

compartido. 

¿Se sabe qué información se debe recolectar y 

cuál generar? 

NO Solo lo sabe el 

experto  

¿Se establecen los niveles de acceso? NO Solo tienen un 

mismo nivel a los 

accesos de los 

proyectos y 

documentos. 

¿Se tienen niveles de control de cambio (ej. 

versionado)  para los entregables que lo 

SI Se maneja 

manualmente, por 
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requieran? carpetas publicadas 

en el servidor de 

prueba, v1, v2, 

v3… 

SP 2.4 ¿Se determinan los recursos humanos, 

equipamiento, etc., necesarios del proyecto? 

SI Se realizan al 

momento recibir el 

requerimiento 

SP 2.5 ¿Se identifican las necesidades de capacitación 

de los recursos humanos del proyecto? 

NO El mismo equipo 

se auto-capacita 

¿Se planifican las acciones de capacitación 

necesarias? 

NO  

SP 2.6 ¿Se identifican a los stakeholders relevantes de 

todas las fases del proyecto? 

SI Dentro del flujo 

AS-IS se considera 

a los stakeholders 

del Proyecto de 

Software 

¿Se planifican las actividades en las que se 

involucran a los stakeholders? 

NO Existe 

planificación pero 

no bajo un 

procedimiento. 

SP 2.7 ¿Existe un hito que señala el establecimiento del 

plan de proyecto?   

NO No hay 

seguimiento del 

desarrollo durante 

su ejecución 
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¿El hito es conocido por los involucrados en el 

proyecto? 

NO Se conoce en un 

principio pero no 

se tiene presente en 

la evolución del 

proyecto. 

SG3 Obtener el compromiso con el Plan 

SP 3.1 ¿Se identifican otros planes de los que depende 

el proyecto? 

NO  

¿Se conoce cuáles son los planes que afectan el 

proyecto, para su posterior seguimiento? 

NO Existe el registro 

en el CRM pero no 

existe relación 

entre otros planes 

que causen retrasos 

SP 3.2 ¿El cronograma se actualiza en función de los 

recursos realmente asignados? 

NO Los ajustes lo 

realizan de manera 

interna y no 

mantiene 

actualizado según 

recursos nuevos 

asignados. 

SP 3.3 ¿Se obtiene el compromiso de los miembros del 

proyecto, con el plan? 

NO Aun siendo un 

trabajo en equipo 

no hay un 

compromiso con 

los plazos de los 

entregables. 
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Project Planning (PP - GG) 

PP Preguntas Respu

esta 

(S/N) 

Observación 

GG1 Lograr las metas específicas 

GP 1.1 ¿Se aplican las practicas especificas NO No se cumplen con 

todas las Practicas 

Especificas 

GG2 Institucionalizar un proceso gestionado 

GP 2.1 ¿Existe una política que indique cómo se 

debe realizar la planificación del proyecto? 

NO En ninguna 

política de la 

organización se 

tratan temas sobre 

la planificación del 

proyecto. 

¿Las personas que realizan la planificación 

conocen esta política? 

NO  

¿La utilizan? No  

GP 2.2 Las actividades que se realizan durante el 

plan, ¿se encuentran planificadas? 

SI Se prevén las 

actividades antes 

de iniciar el 

proyecto. 

GP 2.3 ¿Se asignan recursos para la planificación? NO No en su totalidad 
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(plantillas, software, etc.) 

GP 2.4 ¿Está establecido qué roles están 

involucrados en el planeamiento del 

proyecto, y está documentado quiénes 

desempeñan estos roles? 

 

NO No está 

documentado 

quienes 

desempeñan estos 

roles 

GP 2.5 ¿Los roles involucrados en el proceso de 

planeamiento, han recibido entrenamiento en 

el proceso establecido? 

NO En muchos casos 

no se tiene previsto 

el correcto 

entrenamiento del 

proceso. 

GP 2.6 ¿Se utilizan mecanismos de control 

(versionado, control de cambios, etc), a los 

entregables producidos durante el 

planeamiento? 

NO No existe el 

mecanismo de 

control, solo se 

versionan avances. 

GP 2.7 ¿Se conoce a quienes se debe involucrar en 

el planeamiento del proyecto? 

SI  

GP 2.8 ¿Se conoce a quienes se debe involucrar en 

el planeamiento del proyecto? 

NO  

GP 2.9 ¿Se revisa la adherencia de las actividades 

de planificación ejecutadas versus el proceso 

establecido en la política? 

 

NO  
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GP 

2.10 

¿Se entera la Gerencia del progreso y 

resultados de la planificación de los 

proyectos? 

 

NO No siempre 

 

Project Monitoring and Control (PMC - SP) 

PMC Preguntas Respu

esta 

(S/N) 

Observación 

SG1 Monitorizar el Proyecto frente al plan 

SP 1.1 ¿Se hace seguimiento al avance del 

cronograma, considerando avance esperado 

vs real?  

NO  

¿Se hace seguimiento al costo y esfuerzo del 

proyecto, considerando los valores 

esperados vs. Reales?  

NO  

¿Cuándo existen desviaciones se toman 

decisiones?  

NO  

¿Se documenta el resultado del seguimiento? NO  

SP 1.2 ¿Se hace seguimiento a los compromisos del 

proyecto? (considerar aquellos internos y 

externos) 

NO Solo se espera el 

resultado y se 

asiste al proceso 

cuando se 
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encuentran con 

problemas de alta 

complejidad. 

SP 1.3 ¿Se realiza seguimiento a los riesgos 

identificados y a las acciones de mitigación 

asignadas?  

NO  

SP 1.4 ¿Se verifica que se estén produciendo los 

entregables acordados? ¿Se verifica que los 

entregables de entrada están siendo 

recibidos? 

SI  

¿Se verifica el cumplimiento de las reglas de 

gestión de los datos? 

SI  

¿Se toma acción cuando no se cumple lo 

establecido? 

SI Se coordina 

reunión para 

conversar al 

incidencia que 

genera retrasos de 

lo establecido 

SP 1.5 ¿Se hace seguimiento a la participación de 

los stakeholders identificados? 

NO No siempre 

SP 1.6 ¿Se realizan actividades periódicas, en las 

que el equipo revisa el progreso del 

proyecto? 

NO No existen 

actividades 

periódicas, existen 

reuniones no 

periódicas. 
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A lo largo del desarrollo del proyecto, ¿el 

equipo conoce el estado del proyecto? 

NO No todos saben del 

estado en otras 

etapas. 

SP 1.7 ¿Se realizan actividades en hitos 

identificados, en las que se revisa el estado 

del proyecto? 

NO Solo al finalizar el 

desarrollo 

SG2 Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre 

SP 2.1 ¿Se registran los problemas del proyecto? NO  

¿Se establecen acciones correctivas 

asociadas a los problemas identificados, 

asignando responsabilidad de ejecución y 

plazo? 

NO  

SP 2.2 ¿Se ejecutan las acciones correctivas 

establecidas? 

NO  

SP 2.3 ¿Se realiza seguimiento para asegurar que 

las acciones correctivas se lleven a cabo? 

NO  

¿Se actualiza el estado de las acciones 

correctivas y problemas? 

NO  

¿Se puede conocer cuál es la lista de 

problemas pendientes de solucionar del 

proyecto? 

NO  

 

Project Monitoring and Control (PMC - GP) 
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PMC Preguntas Respu

esta 

(S/N) 

Observación 

GG1 Lograr las metas especificas 

GP 1.1 ¿Se cumplen las practicas especificas del 

área del proceso PMC 

NO  

GG2 Lograr las metas especificas 

GP 2.1 ¿Existe una política que indique cómo se 

debe realizar el control del proyecto? 

NO  

 ¿Las personas que realizan el control 

conocen esta política y la utilizan? 

NO  

GP 2.2 Las actividades que forman parte del  

control, ¿se encuentran planificadas? 

NO  

GP 2.3 ¿Se asignan recursos adecuados para realizar 

las actividades de control del proyecto? 

(plantillas, software, etc.) 

NO Si están 

disponibles, pero 

no se asignan 

GP 2.4 ¿Está establecido qué roles están 

involucrados en el control del proyecto?  

SI Se asigna por la 

funcionalidad en el 

proceso 

 ¿Está documentado quiénes desempeñan 

estos roles? 

NO  
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GP 2.5 ¿Los roles involucrados en el proceso de 

control de proyecto han recibido 

entrenamiento en el proceso establecido? 

NO No existe un 

conocimiento por 

parte de quien 

controla el proceso 

GP 2.6 ¿Se utilizan mecanismos de control 

(versionado, control de cambios, etc.), en los 

entregables producidos o utilizados durante 

el control del proyecto? 

NO No siempre 

GP 2.7 ¿Se conoce a quienes se debe involucrar en 

el control del proyecto? 

SI  

¿Se involucran? NO  

GP 2.8 ¿Se utilizan indicadores para  el control del 

progreso del proyecto? 

NO Se registra el 

progreso en el 

CRM pero no se 

utilizan. 

GP 2.9 ¿Se revisa la adherencia de las actividades 

de control de proyecto ejecutadas versus el 

proceso establecido en la política? 

NO  

GP 

2.10 

¿Se entera la Gerencia del progreso y 

resultados del proyecto? 

NO No existe como 

política o parte del 

proceso. 

 

Presentación de resultados 

Luego de realizar las encuestas mostraremos resultados de la evaluación. La siguiente tabla 

muestra los resultados obtenidos por cada área de proceso: 
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AREAS PRACTICAS # PREGUNTAS SI CUMPLE NO CUMPLE 

PP - SP 

SG1 6 2 4 

SG2 17 6 11 

SG3 4 0 4 

PP - GG 

GG1 1 0 1 

GG2 12 2 10 

SUB  TOTAL PP 40 10 30 

PMC - SP 

SG1 13 3 10 

SG2 6 0 6 

PMC - GG 

GG1 1 0 1 

GG2 13 2 11 

SUB  TOTAL PMC 33 5 28 

TOTALES   73 15 58 

Cuadro 2: Resultados de Diagnostico SCAMPI C 
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Figura 10: Resultados de Practicas PP 

 

 

Figura 11: Resultados de Practicas PMC 
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Figura 12: Resultado Porcentual de Practicas  

 

Conclusión 

Los resultados nos muestran que de las 73 preguntas del cuestionario AddConsulta realiza 15, 

el cual representa solo el 21 % del total de buenas prácticas. Así mismo, el cumplimiento de 

las prácticas especificas en cada área de proceso PP y PMC propuestas por CMMI nos 

muestran las carencias de manera detallada por cada uno de los objetivos. 

 

2.4 Analisis de la factibilidad del cambio 

 

Reseña sobre antecedentes de cambios de proceso 

La organización ha experimentado cambios dentro del proceso de desarrollo de productos y 

servicios que se brindan a sus clientes en estos dos últimos años, incluyendo nuevos 
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procedimientos previos al inicio de algún proyecto. Se institucionalizo el uso de nuevas 

herramientas que actualmente ayudan a definir de mejor forma las actividades estándares 

involucradas en el proceso de un proyecto para el desarrollo de un producto o servicio. A 

continuación se mostrará dos procesos que no existían pero que ahora son de vital 

importancia para una primera definición del alcance del proyecto y seguido de un control 

básico para la definición del estado de los entregables por cada hito durante el desarrollo del 

producto.  

Proceso Situación 

previa 

Objetivo Resultado Conflictos 

presentados 

Definición de 

Cronograma 

de 

Actividades 

por Tipo de 

Proyecto 

Las 

actividades se 

registraban en 

muchos casos 

en un listado 

de pasos que 

contiene  el 

servicio, no 

consideraba 

contextos 

Registrar a 

detalle las 

actividades 

involucradas 

en cada 

Proyecto, 

Relacionar 

Esfuerzo y 

asignar 

recursos a 

cada actividad 

Mayor detalle 

de las 

actividades a 

realizar en 

todo el ciclo 

de vida del 

proyecto 

*Resistencia 

al cambio 

* Falta de 

compromiso 

con el uso de 

este artefacto. 

 

Cuadro 3: Antecedente de Cambio 1 

 

 

Proceso Situación 

previa 

Objetivo Resultado Conflictos 

presentados 

Reuniones de 

Control para 

Las reuniones 

solo se daban 

Mantener en 

control el 

Reducción de 

incidencias en 

*Falta de 

compromiso 
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el Progreso 

del Proyecto 

cuando 

sucedían una 

incidencia o 

para la 

conclusión del 

proyecto 

estado y 

progreso del 

proyecto, para 

detectar 

incidencias 

previas al 

cierre del 

proyecto 

los 

entregables 

con la 

continuidad de 

las reuniones 

 

Cuadro 4: Antecedente de Cambio 2 

 

Proceso Situación 

previa 

Objetivo Resultado Conflictos 

presentados 

Manejo 

del Flujo 

de Tareas 

mediante 

Scrum 

Taskboard 

(Kanban) 

El progreso 

de las 

actividades 

no se tenían 

controladas 

de manera 

visual, no se 

tenían en 

consideración 

actividades 

no 

registradas al 

inicio 

Agilizar 

visualmente 

el progreso 

de las 

actividades 

por etapas 

El seguimiento era 

continuo y 

previsto, la 

comunicación del 

progreso era fluida 

 

-Actualmente ya 

no se usa por falta 

de 

institucionalización 

*Descontinuidad 

del uso de esta 

práctica (falta de 

compromiso) 

 

 

Cuadro 5: Antecedente de Cambio 3 
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Focos de Resistencia 

Los focos de resistencia que se encontraron durante la implementación de cambios en los 

procesos funcionales fueron: 

Los recursos humanos, integrantes del equipo de desarrollo aceptan sugerencias pero cuentan 

con un alto nivel de resistencia al cambio ante las propuestas de mejora, adicionar o cambiar 

procedimientos a sus tareas diarias les genera incomodidad y los saca de su zona de confort, 

debido a que estos recursos cuentan con un grupo de funciones el cual llevan desarrollando 

desde hace más de dos años. 

La falta de conocimiento de metodologías o métodos a nivel gerencial ocasiona insuficiente 

formalidad a propuesta de mejorar en sus procesos e incremento en sus índices de 

productividad, identificándose bajo nivel de compromiso a propuestas que inicialmente 

pueden aprobar. 

 

Lecciones Aprendidas 

Las lecciones aprendidas que se deben tomar en cuenta en un nuevo proceso de mejora deben 

considerar: 

Recopilar información histórica para establecer una línea base del estado actual de las áreas 

de productividad. 

Identificar Indicadores existentes  

Trazar problemas recurrentes que Gerencia identifica y relacionar las propuestas de mejora 

que les dará solución. 

Explicar de manera resumida pero sustancial los beneficios de cada mejora a realizar 

Proyectar resultados estadísticos que podrían ocasionar la implementación de mejoras. 

Se debe involucrar a todo el equipo con la implementación de la mejora y demostrar que esta 

mejora los beneficiará en cuanto a la gestión de no conformidades presentadas en su trabajo. 
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Se debe velar por la continuidad de las buenas prácticas en los procesos para la optimización 

en todas las etapas del proyecto. 

 

 

2.5 Procesos propuestos 

Se presentan las mejoras propuestas relacionadas a las prácticas específicas del CMMI. 

Rol Descripción 

GT Gerente de TI 

EC Ejecutivo Comercial 

AE Analista Experto 

BC Business Coordinator 

CL Cliente 

AD Analista de Datos 

 

Planning Project – PP 

 

Proceso: Establecer Estimaciones 

Objetivo del Proceso: Definir claramente cada actividad que se debe desarrollar en cada 

proyecto, identificando alcances, atributos, etapas, ciclos e iteraciones y determinar 

esfuerzo para luego determinar un Costo del requerimiento más real. 

Práctica Actividades Roles  Indicadores 
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SP 1.1 

Descomponer las actividades que el cliente y el 

proyecto requiere para el desarrollo de software y 

listar las actividades identificadas en un Excel. 

Adicionalmente se colocar actividades supuestas 

cuando no se cuente con la suficiente información. 

EC, 

AE 

Cantidad de 

Actividades 

identificadas 

SP 1.2 

Listar los atributos a detalle de cada actividad 

estimada en el alcance del requerimiento en un Excel, 

estas pueden ser de tipo informativo, gráfico y 

funcional/técnico.: 

 

Datos: 

Cantidad de Tablas 

Cantidad de Novedades (Carga/actualización de 

información) 

Usabilidad: 

Cantidad Módulos/Secciones 

Cantidad de Efectos 

Cantidad de Anuncios 

Otros Estándares. 

 

Desarrollo: 

Cantidad de Conexiones/Querys 

Cantidad de líneas de Código 

Cantidad de Librerías 

EC, 

AE 

Cantidad de 

Atributos 

identificados 
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Cantidad de Concurrencia 

 

 

SP 1.3 

Asignar las etapas de desarrollo de software 

involucradas en todo el proyecto, El requerimiento 

puede contar con 3 etapas: Modelado de Datos, 

Diseño/Usabilidad, Maquetación, 

Desarrollo/Programación y 

despliegue/implementación. 

AE 

Cantidad de 

proyectos 

relacionados 

a cada 

Etapa. 

SP 1.4 

Asignar niveles de complejidad por cada atributo  

identificado y por consiguiente asignarle una cantidad 

de horas hombre (esfuerzo) que pueda tomar 

desarrollar ese atributo basado en el nivel de 

complejidad, luego calcular el costo por hora hombre 

(esfuerzo) asignado por AddConsulta.  

AE,EC 

Cantidad de 

atributos por 

nivel de 

complejidad 

(Alta, 

media, baja) 

 

Proceso: Desarrollar un Plan de Proyecto 

Objetivo del Proceso: Prever claramente las necesidades del proyecto, ejecutando 

procedimientos que nos permitan atender proactivamente  todas las actividades, recursos 

involucrados y esfuerzos aplicados para que el desarrollo se realice con la mayor fluidez 

posible. 

Práctica Actividades Roles  Indicadores 

SP 2.1 

Generar Cronograma de actividades en Gantter de 

Google Drive asignando la horas hombre (Esfuerzo) 

por cada actividad identificada, adicionar los recursos 

que están involucrados y los costos que demande el 

esfuerzo según el recursos asignado. 

GT, BC 

Cantidad de 

Actividades, 

Cantidad de 

Horas Hombre  

/esfuerzo 
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SP 2.2 

Identificar los riesgos que pueden presentarse durante 

el desarrollo del proyecto y registrar los riesgos en un 

el formato de Riesgos de Gantter para su 

mitigación/atención. 

GT, BC, 

AE 

Cantidad de 

Riesgos, 

Probabilidad de 

riesgos, 

Severidad, 

Prioridad 

SP 2.3 

Crear Plantilla en Excel donde se indique la estructura 

de información (carpetas) del proyecto en base a 

niveles de acceso por involucrado, debe contener sub 

carpetas  por etapas para colocar los avances y los 

entregables por etapas. El Excel se entregara al 

Administrador del Servidor para la creación y 

asignación de las carpetas que servirán de repositorio 

de documentos/Artefactos, Los documentos o 

artefactos deben ser controlados por versiones en cada 

actualización (ver formato). 

GT 

Cumplimiento 

de niveles de 

seguridad 

SP 2.4 

Registrar en un Excel (Checklist) los recursos 

humanos, equipamiento a utilizar, Procedimientos a 

realizar y los artefactos/frameworks/librerías que van 

utilizar por cada etapa para el desarrollo del proyecto 

de software. 

GT, AE 

Cantidad de 

recursos por 

etapa, cantidad 

de 

equipamiento, 

cantidad de 

librerías 

SP 2.5 

Establecer en un Excel los conocimientos de cada 

recurso humano involucrado en el proyecto y 

establecer los conocimientos requeridos para el 

desarrollo de las actividades del proyecto, determinar 

si cumplen con el nivel de conocimiento. En caso 

el/los recursos no cuenten con el conocimiento se 

debe considerar la capacitación que complemente la 

habilidad para el desarrollo de la actividad 

GT, AE 

Nivel de 

conocimientos 

por recurso  
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involucrada. 

SP 2.6 

Crear Esquema de involucramiento en un 

tablero/pizarra separado por los roles involucrados 

donde se detallan las etapas, bajo la modalidad 

Kanban se especificaran las actividades que tiene cada 

rol. 

GT, AE 

Cantidad de 

actividades por 

cada rol 

SP 2.7 

Contemplar la integridad del cronograma Gantt 

establecido y actualizado como documento central de 

referencia que muestre todas las actividades, recursos, 

tiempos, presupuestos involucrados en el proyecto. 

GT,BC 

Actividades 

iniciadas, 

Actividades 

Terminadas, 

Progreso, 

Tiempos 

 

Proceso: Obtener el compromiso con el plan 

Objetivo del Proceso: Prever necesidades específicas en cuanto a recursos y habilidades que 

permitan establecer un nivel de compromiso con cada involucrado del proyecto. 

Práctica Actividades Roles  Indicadores 

SP 3.1 

Registrar cada actividad asignada algún recurso en el 

formato en Excel "consolidado mensual de actividades", 

para detectar anticipadamente la disponibilidad del recurso; 

esto permitirá prever la asignación de recursos que aun 

tengan tareas pendientes. 

GT 

# de 

actividades 

por Recurso, 

# de 

Actividades 

por fecha 
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SP 3.2 

Realizar reuniones donde participen el Gerente de TI y 

personal de coordinaciones para revisar la disponibilidad de 

los recursos y sus habilidades, en caso se identifique alguna 

incidencia que obstaculice la asignación de alguna 

actividad a algún recurso, esta deberá discutirse y 

resolverse bajo algún acuerdo, el acuerdo que se determine 

tendrá que ser registrado en un acta donde se tendrá que 

especificar cuál es la incidencia encontrada, tipo: 

disponibilidad habilidad, recurso involucrado, la solución 

acordada, fecha de la reunión, fecha estimada de la 

ejecución de la solución, fecha de ejecución real. 

GT, BC 

# recursos 

disponibles, 

# recursos 

capacitados 

SP 3.3 

Cuando se tenga el plan del proyecto definido (Actividades 

completas, Atributos definidos, esfuerzo, riesgos 

considerados, recursos asignados) se deben realizar 

reuniones periódicas  para la presentación de cada etapa del 

proyecto. Reuniones internas con los involucrados y 

reuniones externas con el principal stakeholder (cliente). 

Manteniendo el compromiso con el plan del proyectos 

definido. 

GT,AE,CL 

# reuniones, 

# de 

conformidad 

de las etapas 

desarrolladas 

 

 

Project Monitoring and Control – PMC 

 

Proceso: Monitorizar el proyecto frente al plan 

Objetivo del Proceso: Brindar un seguimiento a cada una de las actividades del proyecto y poder 

tomar acción al momento de identificar desviaciones en las culminaciones de cada una de sus 

actividades o etapas. 

Práctica Actividades Roles  Indicadores 
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SP 1.1 Realizar seguimiento a los valores reales de tiempo en 

cada una de las actividades del proyecto, obteniendo la 

información desde el Gantter (herramienta Gantt)  

mediante reuniones semanales y diarias con cada recurso.  

BC Cantidad de 

desviaciones 

por entregable 

SP 1.2 Monitorear el compromiso de culminación de entregables 

en el proyecto consultando el Gantter del mismo. 

BC 

Cantidad de 

entregables 

culminados a 

tiempo. 

SP 1.3 Registrar los riesgos del proyecto y mantenerlos 

actualizados durante el ciclo de vida del proyecto con la 

finalidad de tomar acciones continuamente. Esta 

información se obtendrá en reuniones constantes y donde 

se colocara un nivel de importancia (Alto, Medio, Bajo) en 

cada uno de los riesgos identificados. BC 

Cantidad de 

Riesgos por 

Niveles 

SP 1.4 Se hace una verificación de que se esté cumpliendo el 

avance de los entregables identificados en el Gantt del 

proyecto. Si en caso no se cumple lo establecido se prevé 

con el cliente previa reunión el sustento adecuado debido 

al retraso presentado en donde la organización impulsa el 

compromiso de sus recursos para lograr las fechas 

establecidas. BC,EC 

Porcentaje de 

progreso de 

habilidades 

SP 1.5 Establecer un seguimiento constante con los stakeholder 

en cada fase u entregable del ciclo de vida de un proyecto. 

GT 

Cantidad de 

conformidad 

del 

Stakeholder 

SP 1.6 Establecer reuniones con los involucrados del proyecto 

con la finalidad de transparentar el estatus del mismo y sus 

respectivos problemas u desviaciones, con la finalidad 

atenderlos de forma periódica según su prioridad e 

impacto en el proyecto. GT 

Cantidad de 

desviaciones 

por etapa de 

proyecto. 
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SP 1.7 Establecer reuniones semanales tiempo durante el ciclo de 

vida del proyecto, acompañado de un correo electrónico 

donde se detallas los acuerdos y responsables. GT 

Cantidad de 

conformidad 

de acuerdos. 

 

 

 

Proceso: Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre 

Objetivo de Proceso: Brindar un seguimiento de las desviaciones realizadas durante el ciclo de vida 

de un proyecto y de las acciones correctivas que se deben implementar para solucionar cada una de 

estas. 

Práctica Actividades Roles  Indicadores 

SP 2.1 

Realizar reuniones en donde se establece el registro de los 

problemas presentados por cada fase del proyecto en donde se 

ingresa, descripción del problema, nivel de complejidad, 

recursos involucrados, esfuerzo para superarlo, responsable de 

solución. GT 

Cantidad de 

incidencias 

superadas vs 

No superadas.  

SP 2.2 

Registrar y hacer seguimiento de las acciones correctivas 

identificadas en el ciclo de vida de un proyecto, donde se 

manejara una plantilla que describa la acción correctiva, 

problema a superar, fecha de realización, responsable de 

solución y estado. BC 

Cantidad de 

acciones 

correctivas 

exitosas 

SP 2.3 

Realizar un seguimiento de los estados de las acciones 

correctivas consultando la plantilla de Acciones Correctivas 

elaborada en el SP 2.2 BC 

Acciones 

correctivas 

solucionadas  

 



 

 

Descripción del proceso en Notación BMPN 

 

Proceso de Gestión de Desarrollo de Software 

 

 

Figura 13: Proceso de Gestión de Desarrollo de Software 

Ver proceso en Anexo 
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Sub Proceso Establecer Estimaciones 

 

Figura 14: Sub Proceso Establecer Estimaciones 
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Sub Proceso Realizar Reuniones Internas 

 

Figura 15: Sub Proceso Realizar Reuniones Internas 
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Sub Proceso Realizar Reuniones Externas con el Cliente 

 

 

Figura 16: Sub Proceso Realizar Reuniones Externas con el Cliente



 

 

Trazabilidad de Prácticas Específicas con Artefactos 

 

Áreas de Proceso SG SP Artefacto 

PP 

SG1 

SP 1.1 Documento de Estimación de Proyecto 

SP 1.2 Documento de Estimación de Proyecto 

SP 1.3 Documento de Estimación de Proyecto 

SP 1.4 Documento de Estimación de Proyecto 

SG2 

SP 2.1 GANTT, Documento de Estimación de Proyecto 

SP 2.2 GANTT, Documento de Riesgos 

SP 2.3 Cuadro de Control de Accesos 

SP 2.4 CheckList de Recursos por Proyecto 

SP 2.5 Matriz de Habilidades por perfil del Proyecto 

SP 2.6 Tablero Kanban 

SP 2.7 Documento de Estimación de Proyecto, GANTT 

SG3 

SP 3.1 Consolidado de Actividades 

SP 3.2 Acta (Acuerdos,Conformidad,Correo) 

SP 3.3 Acta (Acuerdos,Conformidad,Correo) 

PMC SG1 

SP 1.1 Acta (Acuerdos,Conformidad,Correo) 

SP 1.2 GANTT 

SP 1.3 Documento de Incidencias y Acciones Correctivas 

SP 1.4 
GANTT, Documento de Incidencias y Acciones 
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Correctivas 

SP 1.5 Acta (Acuerdos,Conformidad,Correo) 

SP 1.6 Tablero Kanban 

SP 1.7 Tablero Kanban 

SG2 

SP 2.1 Documento de Incidencias y Acciones Correctivas 

SP 2.2 Documento de Incidencias y Acciones Correctivas 

SP 2.3 Documento de Incidencias y Acciones Correctivas 

 

Cuadro 6: Cuadro de trazabilidad de Artefactos vs Practicas Especificas 
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Artefactos 

Artefactos que contribuyen con el cumplimiento de las especificaciones.   

 

Artefacto 1: Documento de Estimación de Proyecto 

 

 

Artefacto 2: GANTT 
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Artefacto 3: Documento de Riesgo 

 

Artefacto 4: Cuadro de Control de Accesos 
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Artefacto 5: CheckList de Recursos por Proyecto 

 

Artefacto 6: Matriz de Habilidades por perfil del Proyecto 

 

Artefacto 7: Tablero Kanban 
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Artefacto 8: Consolidado de Actividades 

 

 

 

Artefacto 9: Documento de Incidencias y Acciones Correctivas 
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Detalle de Problema a Superar (relacionado a Artefacto 9) 
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2.6 Conclusiones 

 

Identificar el estado actual en base a CMMI nos ha permitido determinar un resultado 

porcentual de la aplicación de buenas prácticas en los procesos para la gestión de proyectos 

 

El resultado porcentual de las encuestas realizadas demuestra que actualmente 

ADDCONSULTA no cuenta con procesos que definan correctamente los requerimientos de 

sus clientes, no cuentan con procesos que mitiguen incidencias de manera proactiva y no 

maneja indicadores que le permitan medir la eficiencia de la producción de sus recursos. 

 

La trazabilidad de las prácticas especificas indicadas en el CMMI, nos permiten seguir a 

detalle la implementación de procesos de mejora dentro del modelo del proceso de desarrollo 

de Software que se propuso en el Curso de BPMN. 

 

Así mismo, podemos concluir que establecer una buena base en la planificación de proyectos 

permite prever actividades específicas y el esfuerzo de sus recursos reduciendo la cantidad de 

re-trabajos (costos no conformes) plasmados en los resultados y cambios realizados en el 

modelo de procesos TO BE.  

 

Finalmente, controlar continuamente cada etapa del ciclo de vida de un proyecto permite 

prever, mitigar riesgos y mantener los avances del proyecto con gran fluidez, asegurando en 

gran porcentaje el éxito y cumplimiento de los objetivos. 
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CAPÍTULO 3. CALIDAD 

3.1 INTRODUCCION 

Este capítulo nos brinda una propuesta para la implementación de un sistema de calidad 

considerando normas ISO y estándares de la IEEE en un contexto basado en la gestión de 

desarrollo de software.  

 

Se definen algunos requisitos necesarios para la mejora del nivel de calidad en la gestión de 

desarrollo de software actual, con miras a que la totalidad de estas especificaciónes brindadas 

por las normas sean aplicadas de manera progresiva. 

 

3.2 NORMAS APLICABLES PARA LA GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

A continuación se listan aquellos documentos que se encuentran dentro del ámbito de 

sistemas de gestión de la calidad: 

 

Documento Definición 

ISO 9004 – 2000 Este documento tiene como propuesta 

centrarse en la eficacia del sistema de gestión 

de la calidad basados en directrices para la 

mejora del desempeño de sus procesos, 

teniendo como objetivo alcanzar la 

satisfacción de las partes interesadas 

mediante el cumplimiento de sus requisitos 
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para realización del producto software. 

Sustento 

Aplicar la norma en mención permite obtener ventajas competitivas y sostenibles en el tiempo, 

proporcionando recomendaciones sobre la aplicación de la gestión de la calidad, describiendo 

que procesos del sistema de la calidad deberían abarcarse. Asimismo se basa en la mejora 

continua del desempeño dentro de la organización apuntando de esta manera a satisfacer los 

requisitos de los clientes con calidad. 

 

 

Documento Definición 

ISO 9001 - 2008 Este documento promueve la adopción de un 

enfoque basado en requisitos para el 

desarrollo e implementación del sistema de 

gestión de la calidad. 

Sustento 

Aplicar la norma en mención y las exigencias que está demanda permitirá tener productos y/o 

servicios de calidad con la finalidad de mejorar satisfacción al cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos. 

 

 

Documento Definición 

ISO 19011-2002 Este documento brinda las pautas necesarias 

para establecer un programa de auditoria 

orientado a la revisión de los requisitos de la 

ISO 9001 e ISO 14000. 

Sustento 

Aplicar las pautas o recomendaciones de auditoria estipuladas en esta norma permitirá 

asegurar que los requisitos del sistema de gestión de la calidad (Clientes, Norma ISO 9001, 
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Legales y de la organización) cumplan con lo exigido por las normas ISO 9001 e ISO 14000. 

 

 

Documento Definición 

ISO IEC 90003-2004 Este documento establece estándares para el 

desarrollo, suministro y mantenimiento del 

software. Así mismo,  la norma ISO IEC 

90003 – 2004 es complementaría a la norma 

ISO 9001. 

Sustento 

Aplicar los requisitos de esta guía permitirá brindar productos y/o servicios de software de 

calidad con la finalidad de satisfacer al cliente. 

 

 

Documento Definición 

ISO 9126 Este documento permite evaluar indicadores 

para la realización del producto software 

basado en métricas y modelos de calidad. 

Sustento 

Aplicar las exigencias  de esta norma permitirá evaluar el desarrollo de software con la 

finalidad de lograr satisfacer todos los requisitos del cliente. 

 

 

Documento Definición 

IEEE 610.12-1990 Este documento expone el glosario de 

terminologías y/o definiciones en el campo de 

la ingeniería de software. 



 

105 

 

Sustento 

Este estándar tiene como objetivo  mantener y facilitar el acceso a los términos empleados en 

la ingeniería de software. 

 

 

Documento Definición 

IEEE std 730-2002 Este documento propone un conjunto de 

estándares o prácticas recomendadas para los 

planes de aseguramiento de la calidad del 

software. 

Sustento 

Este estándar describe la preparación y contenido de los planes de aseguramiento de la calidad 

del software aplicados a la documentación, pruebas, informes, administración de la 

comunicación, gestión de los proveedores, planes de capacitación y riesgos. 

 

 

Documento Definición 

IEEE std 1012-2004 Este documento se basa en un conjunto de 

estándares y prácticas para la verificación y 

validación del software. Su objetivo es 

establecer si el producto resultante se ajusta a 

los requisitos de una determinada actividad y 

si el software satisface su uso previsto y 

necesidades del usuario.  

Sustento 

Incluir estándares o prácticas para la verificación y validación del software, permitirá entender 

y realizar una evaluación objetiva del software con la finalidad de cumplir con los requisitos 

del cliente. 
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Documento Definición 

IEEE std 1028 2008 Este documento aloja un conjunto de 

estándares o prácticas que establecen la 

manera de realizar revisiones para la 

adquisición, suministro, desarrollo y 

operación del software de forma sistemática. 

Sustento 

Aplicar estándares o prácticas para la revisión sistemática del software, permitirá tener un 

control en el progreso de cada etapa del ciclo de vida del desarrollo de software y así detectar 

defectos en el cumplimiento de los requisitos del software. 

 

 

Documento Definición 

IEEE std 828-1990 Este documento establece el contenido 

mínimo requerido de un plan de gestión de 

configuración de software. 

Sustento 

Aplicar este documento permite definir las actividades específicas que deben abordarse y sus 

requisitos para cualquier parte de un ciclo de vida de los productos de software, aportando a la 

calidad el control de cambios y manejo de versiones que permitirán asegurar la disponibilidad 

de los entregables para los involucrados en el proyecto. 

 

 

Documento Definición 

IEEE std 829-1998 Este documento considera estándares para la 

documentación de las pruebas de software. 
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Sustento 

Aplicar esta norma permitirá definir un conjunto de documentos básicos de prueba, asociados 

a un plan de pruebas, que describan la comprobación del cumplimiento de los requisitos de 

software. 

 

 

 

 

Documento Definición 

IEEE std 830-1998 Práctica recomendada para las 

especificaciones de los requerimientos del 

software. 

Sustento 

La norma IEEE std 830 establece parte fundamental del proceso de la realización del producto 

software, complementando de forma específica los requisitos que debe cumplir con precisión 

y claridad para la mejora de la calidad de software.  

 

 

 

3.3 GLOSARIO 

Términos asociados a la calidad. 

Acción Correctiva Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable. 

Acción Preventiva Elimina la causa de una “no conformidad” potencial u otra situación 

potencialmente indeseable. 

NTP ISO 9000:2001 Sistemas de Gestión de la Calidad. 
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Fundamentos y vocabulario. 

Actividades Conjunto de tareas basadas en el cumplimiento e implementación de 

atributos, un grupo de actividades integradas hace un entregable. 

Adaptabilidad Se indica adaptabilidad al atributo del producto software que cumple 

con la adaptación a diferentes entornos. 

ISO 9126 - Adaptability 

Atractibilidad Se indica atractibilidad al atributo del producto que resulta atractivo a 

la vista y apreciación del usuario mediante encuestas. 

Atributos Conjunto de características específicas que cumplen o complementan 

una actividad en el desarrollo del software. 

Calidad  La calidad es el grado de cumplimiento de las especificaciones del 

producto y/o servicio.  

“El grado en el cual un sistema, componente o proceso cumple con 

los requisitos especificados” 

IEEE 610.12:1990 IEEE Standard Glosary of Software Engineering Terminology. 

Ciclo de Vida Etapas relacionadas dentro de la realización del producto de software. 

Componente Son partes o unidades de descomposición de un sistema.  

“Una de las partes que componen un sistema. Un componente puede 

ser de hardware o software y pueden subdividirse en otros 

componentes” 

 

IEEE 610.12:1990 IEEE Standard Glosary of Software Engineering Terminology.  

Conformidad “Cumplimiento de un requisito” 

NTP ISO 9000:2001 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 
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Control de Calidad Este término no tiene significado estandarizado en el software de 

ingeniería en este momento. Definiciones candidatos son los 

siguientes: (1) Un conjunto de actividades diseñadas para evaluar- la 

calidad de los productos elaborados o manufacturados. Contraste con 

aseguramiento de la calidad. (2) El proceso de verificación de una 

obra propia o la de un compañero de trabajo. (3) Sinónimo de 

garantía de calidad. 

Documento: Medio de almacenamiento de información.  

“Un medio donde se graba información, por lo general de manera 

permanente y puede ser leído por una persona o una maquina” 

IEEE 610.12:1990 IEEE Standard Glosary of Software Engineering Terminology.  

Entregable: Conjunto de actividades realizadas o documentos que contribuyen al 

progreso del proyecto en cada etapa del ciclo de vida. 

Estándar: Regla o requisito que se debe de cumplir. 

“Requisitos obligatorios empleados y aplicados a prescribir un 

enfoque uniforme disciplinado para el desarrollo de software, es decir 

los convenios y prácticas obligatorios están en estándares de hecho” 

IEEE 610.12:1990 IEEE Standard Glosary of Software Engineering Terminology.  

Factor de Calidad Ver: atributo de calidad. Nota: En una jerarquía de atributos de 

calidad, los atributos de nivel superior pueden ser llamados factores 

de calidad, atributos de bajo nivel llamados atributos de calidad. 

IEEE 610.12:1990 IEEE Standard Glosary of Software Engineering Terminology.  

Indicador: Rango de valores numéricos que expresan un grado de satisfacción  

“Un dispositivo o variable que se puede ajustar a un estado prescrito 

sobre la base de los resultados de un proceso de la ocurrencia de una 

condición especifica.”  
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IEEE 610.12:1990 IEEE Standard Glosary of Software Engineering Terminology.  

Métrica “Una medida cuantitativa del grado en que un sistema, componente o 

proceso posee un atributo dado.” 

IEEE 610.12:1990 IEEE Standard Glosary of Software Engineering Terminology.  

 

Métrica de Calidad 

 

 

(1) Una medida cuantitativa del grado en el que un elemento posee 

un atributo de calidad dado. (2) Una función cuyas entradas son datos 

de software y cuya salida es un solo valor numérico que se puede 

interpretar como el grado en que el software posee un atributo de 

calidad dado. 

IEEE 610.12:1990 IEEE Standard Glosary of Software Engineering Terminology.  

No conformidad Incumplimiento de un requisito. 

Norma Regla o requisito que se debe de cumplir. 

“Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, 

tareas, actividades, etc.” 

Diccionario de la Real Academia Española. RAE. 2001. Edición 22.  

Política de la 

Calidad 

Son lineamientos establecidos por la alta gerencia en temas 

relacionados a la calidad 

“Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la 

calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección” 

Registro Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas; estas evidencias son 

radiografías de momentos concretos, por ende tengamos claro que un 

registro no puede ser modificable. 

Requisito Necesidad o expectativa establecida, que pueden implícita, explicita 
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u obligatoria. 

Trazabilidad Capacidad que tienen las evidencias o documentos para rastrear la 

relación entre los requerimientos del sistema y los procesos del ciclo 

de vida del proyecto. 

Validación Proceso de evaluación para comprobar que el producto ha cumplido 

con los requisitos para intenciones o aplicaciones de uso específico. 

Verificación Proceso de evaluación de artefacto, documento, registro, actividades 

que permiten comprobar el cumplimiento de los requisitos del 

proyecto durante su ejecución. 

 

 

3.4 POLÍTICA DE LA CALIDAD Y OBJETIVOS DE LA 

CALIDAD 

 

La política de calidad se fundamenta principalmente en la mejora del nivel de calidad del 

producto software desarrollado, considerando sus procesos para su desarrollo orientado así al 

cumplimiento y satisfacción de los clientes a través de sus requerimientos. Considerando la 

correcta aplicación de estándares de calidad durante el ciclo de vida del proyecto, actuando 

de manera proactiva y reactivamente a cada proceso involucrado al cumplimiento de sus 

requerimientos;  manteniendo y promoviendo una cultura organizacional basada en la mejora 

continua de sus procesos, midiendo los resultados de sus indicadores para luego establecer los 

procedimientos adecuados y así alcanzar continuamente un grado de calidad que brindan las 

normas internacionales. 

  

Norma Asociada: ISO 9001:2008. Acápite 5.3 Política de la Calidad 
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 Se consideran como objetivos de la calidad: 

Establecer un procedimiento eficiente para el cumplimiento de los entregables del producto 

terminado 

Métrica Tipo de 

Métrica 

Indicador Formula Rango 

# Entregables completados 

en la fecha programada 

(#ECFP) 

______________________ 

#Entregables totales a 

completar (#ETC) 

 

Tipo de 

métrica: 

adhoc 

 

Índice de 

Cumplimiento 

de entregables a 

la fecha (ICEF) 

(#ECFP/#ETC)*100 

= ICEF 

 

Es Óptimo si: 

ICEF>=70%  

Si es: 

ICEF<70% 

existen retrasos 

que pueden 

afectar la 

entrega del 

producto 

software final. 

Acción: Si el índice de cumplimiento de entregables a la fecha es menor que el 70%, se recomienda 

realizar reunión de control para detectar el motivo del retraso y así registrar el motivo para controlarlo y 

evitar de que se vuelva a realizar 

 

 

Minimizar la cantidad de desviaciones en el proceso de desarrollo de software: 

 

Métrica Tipo de 

Métrica 

Indicador Formula Rango 

# Actividad no culminada 

a la fecha (#ANCF) 

______________________ 

Tipo de 

métrica: 

adhoc 

Índice de 

Incumplimiento 

de actividades a 

la fecha (IIAF) 

(#ANCF/#ATC)*100 

= IIAF 

 

Bajo Índice de 

Incumplimiento 

si: IIAF<30%  

Si es: 
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#Actividades totales a 

culminar a la fecha 

(#ATC) 

 

 IIAF>=30% 

Alto porcentaje 

de actividades 

incumplidas que 

ponen en riesgo 

la fecha de un 

entregable. 

Acción: Si el índice de incumplimiento de actividades a la fecha es alto (IIAF>=30%) se recomienda 

realizar reunión de control para detectar el motivo de porque no se cumplió con esa actividad y así 

registrar el motivo, controlarlo y evitar de que se vuelva a realizar. 

 

 

 

 

Aumentar el índice de satisfacción y cumplimiento de los requisitos del cliente. 

 

Métrica Tipo de 

Métrica 

Indicador Formula Rango 

# Casos de Prueba no 

conformes (#CPNC) 

______________________ 

#Total de Casos de Prueba 

(#TCP) 

 

Tipo de 

métrica: 

adhoc 

 

Índice de 

Insatisfacción 

de los 

requisitos del 

cliente (INCR) 

(#CPNC/#TCP)*100 

= INCR 

 

Es Bajo índice de 

insatisfacción e 

incumplimiento de 

los requisitos si: 

INCR<=10%  

Si es: INCR>10% 

este es un Alto 

índice de 

incumplimiento de 

los requerimiento. 

Acción: Si el índice de insatisfacción e incumplimiento de los requisitos del cliente es alto (INCR>10%) 
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se recomienda realizar reunión de control con el equipo de desarrollo para detectar el motivo de porque 

no se cumplió con ese requisito y así registrar el motivo, controlarlo continuamente y minimizar el índice 

de incumplimiento de los requisitos del cliente evitando que se vuelvan a repetir. 
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3.5 ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE LA CALIDAD 

 

En este organigrama se define los responsables involucrados para el Sistema de la Gestión de 

la Calidad. 

 

Figura 17: Organigrama del Sistema de la Calidad. 

 

Definición de Responsables, Responsabilidades y Normas Asociadas 

Responsables Responsabilidades / Norma 

Director del Sistema de 

Calidad 

- Definir Requisitos Generales para el sistema de gestión de 

la calidad. Que cumplan con establecer, documentar, 

implementar y mantener el sistema de gestión de la Calidad 

(NTC-ISO 9001:2000, Acápite 4.1). 

 

- Definir requisitos de Documentación, controlar los 

Director del Sistema 

de la Calidad 

Responsable de la 

Realización del Producto 

Responsable de la 

Gestión de Recursos 

Responsable de Medición, 

Análisis y Mejora de la 

Calidad 

Coordinador de la 

Gestión de la Calidad 

Desarrolladores del 

Producto 
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documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad 

y controlar los registros estableciéndolos y manteniéndolos 

para tener disponible evidencia de la conformidad de los 

requisitos. 

(NTC-ISO 9001:2000, Acápite 4.2, 4.2.3, 4.2.4). 

 

- Proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo 

e implementación del sistema de gestión de calidad, así 

como con la mejora continua de su eficacia.  

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 5.1). 

 

 

- Asegurarse de que los requisitos del cliente se determinen y 

se cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción del 

cliente. 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 5.2) 

 

Asegurarse de que la política de la calidad es adecuada al 

propósito, incluyendo un compromiso de cumplir con los 

requisitos, proporcionar un marco de referencia para 

establecer los objetivos de calidad, comunicar y asegurarse 

de que la política sea entendida y revisada dentro de la 

organización para su continua adecuación. 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 5.3) 

 

Asegurarse de que los objetivos de la calidad se establezcan 

en las funciones y niveles pertinentes dentro de la 
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Organización. 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 5.4.1) 

 

Asegurarse de que la planificación del sistema de gestión de 

calidad se realice con el fin de cumplir los requisitos 

Generales. 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 5.4.2) 

 

Asegurarse de que las responsabilidades y autoridades estén 

definidas y son comunicadas dentro de la organización. 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 5.5.1) 

 

 

Designar un miembro de la dirección que tenga la 

responsabilidad y autoridad de asegurar que los procesos del 

sistema de gestión de la calidad se establezcan, implementen 

y mantengan; promoviendo la toma de conciencia de los 

requisitos, y manteniendo informado sobre el desempeño a 

la alta dirección. 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 5.5.2) 

 

Asegurarse de que se establezcan procesos de comunicación 

apropiados dentro de la organización. 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 5.5.3) 
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Revisar el sistema de gestión de calidad de la organización 

para asegurar la convivencia, adecuación y eficacia continua. 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 5.6) 

  

Coordinador de la Gestión de 

la Calidad 

Asistir al Director del Sistema de la Gestión de la Calidad en 

actividades operativas y de comunicación entre los 

involucrados en el Sistema. 

Responsable de la Gestión de 

Recursos  

Determinar y provisionar los recursos necesarios para 

implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad. 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 6.1) 

Determinar los recursos humanos que realicen el trabajo bajo 

requisitos que cumplan con la Realización del Producto de 

Software (Métodos, Lenguajes de programación, 

herramientas, técnicas y recursos TI).  

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 6.2.1) 

Determinar las competencias entre los recursos humanos, 

generar involucramiento con la Organización y concientizar 

la importancia de sus actividades. 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 6.2.2) 

 

Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura 

necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del 

producto de software (Hardware, Software, herramientas,  

instalaciones para el desarrollo y soporte) 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 6.3) 
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Determinar y gestionar el ambiente de trabajo  

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 6.4) 

 

Responsable de la 

Realización del Producto 

Controlar los documentos requeridos por el sistema de 

gestión de calidad y controlar los registros estableciéndolos 

y manteniéndolos para tener disponible evidencia de la 

conformidad de los requisitos. 

 

Establecer un Ciclo de Vida para el proyecto de Software  

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 7.1.1) 

 

Considerar planes específicos para el desarrollo del software 

y establecer requisitos de calidad relacionadas al producto 

y/o procesos. 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 7.1.2) 

 

Determinar los requisitos relacionados con el producto 

brindados por el cliente, requisitos adicionales definidas por 

la organización (). 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 7.2.1) 

 

Revisar los requisitos relacionados con el producto, 

considerando riesgos, y responsabilidades de la organización 
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y del cliente. 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 7.2.2) 

 

Determinar e implementar disposiciones eficaces para la 

comunicación con los clientes, estas pueden ser programadas 

en revisiones durante el desarrollo del proyecto software, 

durante las operaciones y mantenimiento. 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 7.2.3) 

 

Planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto, 

estableciendo etapas de diseño y el desarrollo del software 

que serán revisadas, verificadas y validadas durante el 

progreso. 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 7.3.1) 

 

Determinar los elementos de entrada relacionados con los 

requisitos del Software. 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 7.3.2) 

 

Proporcionar  y documentar resultados de lo diseñado y 

desarrollado que permitan verificar los elementos de entrada 

para el diseño y desarrollo siendo completo, exacto y 

consistente con los requisitos. 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 7.3.3) 
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Realizar revisiones y documentar las revisiones del Diseño y 

Desarrollo del Software en cada etapa del ciclo de vida para 

definir conformidades y no conformidades proactivamente 

en base a los requerimientos. 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 7.3.4) 

 

Realizar la verificación para asegurar que los resultados de 

diseño y desarrollo cumplen con los requisitos de entrada. 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 7.3.5) 

 

Validar que lo diseñado y desarrollado satisfacen los 

requisitos para su aplicación efectiva, determinar si el 

producto cumple  o no cumplen con los requisitos a través de 

pruebas. 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 7.3.6) 

Identificar, registrar, revisar, verificar y validar cambios en 

el diseño y desarrollo del software luego de haber sido 

entregado el producto. 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 7.3.7) 

 

Asegurarse que los productos o servicios adquiridos, 

comprados o gratuitos, cumplan con los requisitos de 

compra que aporten al producto final. 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 7.4.1) 
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Asegurar que la información de lo adquirido/comprado 

cumple con el requisito de adquisición/compra. 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 7.4.2) 

 

Verificar que los productos adquiridos o comprados cumplen 

con los requisitos de la adquisición/compra 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 7.4.3) 

 

Establecer y identificar el alcance del proceso de gestión de 

la configuración. 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 7.5.3.2) 

 

Establecer un proceso que permita el rastreo de los 

componentes del elemento o producto de software durante 

todo el ciclo de vida del producto. 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 7.5.3.3) 

 

 

Desarrolladores del Producto  En base al plan de diseño y desarrollo del software se debe 

realizar las actividades de la producción del software. 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 7.5.1.1) 
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Establecer procesos para construir, liberar y reproducir los 

elementos del software (Compilar) 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 7.5.1.2) 

Responsable de Medición, 

Análisis y Mejora de la 

Calidad 

Realizar el seguimiento de la información relativa a la 

percepción del cliente respecto al cumplimiento de los 

requisitos, a través de encuestas/actas de conformidad para 

determinar la satisfacción del cliente 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 8.2.1) 

 

Realizar seguimiento y medir las características del producto 

para verificar que se cumplen con los requisitos de calidad 

del producto por medios que permitan revisar, verificar y 

validar la funcionalidad, mantenibilidad, eficiencia, 

portabilidad, usabilidad y confiabilidad. 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 8.2.4) 

 

Asegurar de que el producto que no sea conforme con los 

requisitos sea identificable y controlado para prevenir su uso 

o entrega no intencional. 

(NTC-ISO 9001:2000 – Acápite 8.3) 
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 3.6 MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE LA GESTION 

DE LA CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Mapa de Proceso del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

3.6.1 Asociación del mapa de procesos del sistema de la calidad con la 

norma ISO 90003:2004 

Proceso ISO 9001:2008 
Acápite ISO - ISO/IEC 

90003:2004 
Responsable 

4.0 
Sistema de Gestión de 

4.2.3 Control de Documento  
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la Calidad 4.2.4 Control de Registros  

Director del Sistema de 

Calidad 

 

 

 

5.0 Responsabilidad de la 

Dirección 

5.5.3 Comunicación Interna 

7.0 
Realización del 

Producto Servicio 

7.3.5 Verificación del Diseño 

y Desarrollo 

Responsable de la 

realización del Producto 

7.3.6 Validación del Diseño 

y Desarrollo 

7.3.7 Control de los Cambios 

del Diseño y Desarrollo 

7.4.1 Proceso de Compras 

7.4.2 Información Sobre 

Compras 

7.4.3 Verificación de los 

Productos Comprados 

7.5.1.2 Compilación (Build) y 

Liberación 
Desarrollador del 

Producto 
7.5.3.2 Proceso de Gestión de 

la Configuración 

7.5.3.3 Trazabilidad Responsable de la 

realización del Producto 

8.0 
Medición, Análisis y 

8.2.1 Satisfacción del Cliente 
Responsable de 
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Mejora 8.2.4 Seguimiento y 

Medición del Producto 

Medición, Análisis y 

Mejora de la Calidad 

8.3 Control del Producto 

No Conforme 

 

 

3.6.2 Especificacion del proceso DEL SISTEMA DE LA CALIDAD. 

La norma ISO 90003:2004 trata el acápite 4.2.4 Control de los registros, la cual se encuentra 

relacionada en diferentes acápites dentro de la norma para el establecimiento del Sistema de 

Gestión de la Calidad. El acápite 4.2.4 Control de los registros presenta una relación 

específica con 16 acápites de la norma, los cuales mostramos en el siguiente diagrama: 
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La relación del control de los registros (ISO 90003:2004 acápite 4.2.4) propuestos en la 

normal con los acápites relacionados: la documentación del sistema de gestión de la calidad 

(ISO 90003:2004 acápite 4.2.1 y 4.2.3), la realización del producto (ISO 90003:2004 acápite 

7.0), y la medición, análisis y mejora (ISO 90003:2004 acápite 8.0) nos permiten entender la 

magnitud del control que se debe establecer y mantener en base a los registros. Estos  

también proporcionarán evidencia de la conformidad con los requisitos y la operación eficaz 

del sistema de la gestión de la calidad. 

Determinamos que un registro es el documento que presenta resultados obtenidos o 

proporciona evidencia de actividades desempeñadas; estas evidencias son radiografías de 

momentos concretos, por ende tengamos claro que un registro no puede ser modificable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Diagrama de Venn para diferenciar los registros de los documentos 

 
DOCUMENTOS 

(Interno/Externos) 

 

Registros 

(Valores, datos)  

Especificaciones 

(Planes, acciones) 

 

FORMATOS 

(Cuadros sin 

valores) 
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NOMBRE DEL PROCESO: PROCESO DE CONTROL DE LOS REGISTROS 

DUEÑO DEL PROCESO: DIRECTOR DEL SISTEMA DE CALIDAD 

OBJETIVO: Establecer y controlar los registros para asegurar la rastreabilidad, actualización, difusión, disponibilidad, 

almacenamiento, resguardo, protección, recuperación, consulta, conservación y mantenimiento de todas las evidencias que 

hagan trazable cada parte del proceso del sistema de gestión de la calidad. 

A
L

C
A

N
C

E
 

 

EMPIEZA 

 

El Coordinador de la Gestión de la Calidad identifica los documentos a controlar. 
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INCLUYE 

Identificar los registros: 

Clasificar el documento por: 

Origen Interno o Externo 

Tipo de Formato del documento (Establecido o No establecido) 

Por Naturaleza (Físico o Electrónico) 

Por tipo de evidencia (por conformidad de los requisitos u operación eficaz) 

Asignar Código y nombre del Documento. 

Asignar Campo diferenciado del documento (fechas, números de serie, otros). 

Definir responsable del registro. 

Definir caducidad del registro. 

Versionar el registro. 

 

Establecer procedimientos de control de los registros  

Verificar, Aprobar y Actualizar lista maestra de registros a controlar cumpla con los Estándares de la ISO  

Controlar los registros en base a los procedimientos de control. 

Asegurar el Almacenamiento del documento relacionado de forma digital con el registro de la calidad 

Asegurar el Almacenamiento del documento relacionado con el registro de la calidad 

Asegurar la realización de la última copia de seguridad. 

 

 

TERMINA 

 

 

El coordinador comunica la disponibilidad del registro a los responsables involucrados. 
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ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Director de la 

gestión de la 

calidad. 

- Planes de 

Procedimientos 

para la 

clasificación de 

Documentos. 

 

- Solicitudes de 

Cambios 

 

-Listado de 

nuevos 

documentos del 

sistema. 

Identificar los registros a 

controlar: 

Clasificar el documento por: 

Origen  

Tipo de Formato del 

documento  

Por Naturaleza  

Por tipo de evidencia 

Asignar Código y nombre del 

Documento 

Asignar Campo diferenciado 

del documento 

Definir responsable del 

registro. 

Definir Tiempo de Caducidad 

Versionar el registro. 

Repositorio de 

documentos 

digitales. 

Listado Inicial 

de Registros a 

Controlar 

Dueño del 

proceso 

involucrado en el 

sistema de la 

gestión de la 

calidad. 

Coordinador de la 

Gestión de la 

Calidad 

Listado Inicial 

de registros  a 

controlar 

Establecer procedimientos de 

control de los registros (como 

controlar un registro de manera 

particular según su 

clasificación) 

Repositorio de 

Documentos 

digitales 

Procedimientos 

de control para 

el registro de 

calidad. 

Director del 

Sistema de la 

Gestión de la 

Calidad 

 

Coordinador de la 

Gestión de la 

Calidad 

Listado Inicial 

de registros a 

controlar 

Verificar, Aprobar y Actualizar 

lista maestra de registros a 

controlar que cumpla con los 

Estándares de la ISO 

Repositorio de 

Documentos 

digitales 

Lista Maestra 

de Control de 

los Registros 

Director del 

Sistema de la 

Gestión de la 

Calidad, 

Dueño del 

proceso 
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Director de la 

gestión de la 

calidad. 

Coordinador de la 

Gestión de la 

Calidad 

Lista Maestra 

de Control de 

los Registros, 

Procedimientos 

de control para 

el registro de 

calidad. 

Controlar los registros en base 

a los procedimientos de 

control. 

Repositorio de 

Documentos 

digitales 

Lista Maestra 

de Control de 

los Registros 

revisados 

(estado 

actualizado) 

Dueño del 

proceso 

Director de la 

gestión de la 

calidad. 

Plan de 

Procedimientos 

para el 

almacenamient

o de archivos 

Asegurar el Almacenamiento 

del documento relacionado de 

forma digital con el registro de 

la calidad 

Repositorio de 

Documentos 

digitales 

CheckList de 

Requisitos para 

el 

Aseguramiento 

Dueño del 

proceso 

Director de la 

gestión de la 

calidad. 

Registro de 

Control de 

Copias de 

Respaldo 

Asegurar la realización de la 

última copia de seguridad. 

Repositorio de 

Documentos 

digitales 

CheckList de 

Requisitos para 

el 

Aseguramiento 

Dueño del 

proceso 

Coordinador de la 

Gestión de la 

Calidad 

Checklist de 

requisitos para 

el 

aseguramiento 

Comunicar la disponibilidad 

del registro controlado y 

confirmar lectura del 

comunicado 

Correo 

Electrónico de 

la Agencia 

Acta de 

recepción y 

comprensión 

del 

comunicado 

Dueño del 

Proceso 

 

REGISTROS 

Listado Inicial de Registros a Controlar (Figura 23) 

Registro de la lista maestra de los registros de la calidad controlados (Figura 24). 

Procedimientos de control para el registro de calidad. 

CheckList de Requisitos para el Aseguramiento (Figura 25) 

Acta de recepción y comprensión del comunicado (Correo Electrónico) 

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Director del Sistema de Gestión de la Calidad Repositorio de Documentos digitales 

Coordinador de la Gestión de la Calidad Repositorio de Documentos digitales 
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Formatos para el control de registros: 

 

Figura 23: Listado de Documentos a Controlar 

 

 

 

Figura 24: Lista Maestra de Registros a Controlar 
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Figura 25: Check List de Requisitos para el Aseguramiento 
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3.7 LA MEJORA, LA CORRECCIÓN Y LA PREVENCIÓN 

 

Para establecer mejoras dentro de los procesos del sistema de la gestión de la calidad es 

necesario identificar la correcta y conforme aplicación de los requisitos de la norma ISO 

9001:2001. Debemos tener clara la definición del registro de No conformidades, 

conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas  para establecer las evidencias 

necesarias que nos lleven a identificar proactivamente cualquier indicador que deba ser 

controlado y gestionado dentro del sistema de la Calidad. La ISO 9000:2005 define cada uno 

de los conceptos relacionados: 

 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u 

otra situación no deseable. 

Acción Preventiva: Acción realizada para eliminar la causa de una “No conformidad” 

potencial u otra situación potencial no deseable. Es decir la acción preventiva está enfocada a 

evitar proactivamente que se pueda producir una no conformidad. 

 

Las fuentes que nos podemos identificar para dar con alguna una No conformidad son: 

Las auditorias 

Inspecciones 

Quejas 

Encuestas 

Revisiones del proceso de la Gestión de la calidad.  
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Pruebas.  

La norma nos define como requisito el Control de las no conformidades y Control del 

Producto no conforme (ISO 9004:2000 Acápite 8.3 y ISO 90003:2004 acápite 8.3) teniendo 

considerado que la organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con 

los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. En el 

desarrollo del software cuando un elemento de software presente un defecto durante su 

desarrollo o mantenimiento, se debe controlar y registrar la investigación y resolución de 

estos defectos. 

 

Para establecer la buena práctica, para controlar y registrar la investigación establecemos el 

siguiente formato como Informe de No Conformidad: 
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Figura 20: Registro de No Conformidad 

El uso de este registro permite controlar la no conformidad con una acción Correctiva, 

definimos que una no conformidad es cuando se detecta que algún proceso o actividad no 

cumple con algún requisito. Este registro se podría adicionar al Control de Registros sugerido 

por la ISO 9001 en el acápite 4.2.4 para que cada incidencia o desviación detectada en algún 

proceso propuesto de la gestión del desarrollo de software no se vuelva repetir. El 
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almacenamiento de este documento permitiría clasificar las no conformidades e identificar 

reincidencia de las mismas, permitiendo a la organización establecer puntos de control con 

acciones preventivas en cada proceso que pueda ser considerado como crítico debido a la 

constante “no conformidad” registrada. 

 

Este formato sugerido debe ser implementado dentro del Proceso de Realización del producto 

de software del sistema de Calidad como requisito. Asimismo, este formato se adapta 

perfectamente al cumplimiento de las prácticas específicas (SP) de las áreas de proceso de 

Monitorización y Control de Proyectos (PMC) implementadas en el capítulo anterior 

(Capitulo 2. CMMI): 

 

Monitorización y Control de Proyectos (PMC): 

PMC 1: Monitorizar el proyecto frente al plan utilizaría el registro sugerido por la Norma 

ISO 90003:2004 y podría registrar las siguientes “no conformidades” 

 PMC SP 1.1 (No conformidad) 

Desviaciones por entregable del Software 

PMC SP 1.2 (No conformidad) 

Entregables no culminados a tiempo. 

PMC SP 1.3 (Acción Preventiva en base a riesgos detectados) 

Riesgos por Niveles (Alto, Medio, Bajo) 

PMC SP 1.5 (No conformidad) 

No Conformidad de los Stakeholders 

PMC SP 1.6 (No conformidad) 

Desviaciones e incidencias detectadas en etapas del proyecto. 
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PMC 2: Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre del CMMI pueden utilizan los 

registros de las “No conformidades” sugeridas por la Norma ISO 90003 para identificar 

métricas de control y analizar procedimiento para la mejora continua. 

PMC SP 2.1 (indicadores de medición) 

Incidencias superadas, Incidencias No superadas. 

PMC SP 2.2 (indicadores de medición) 

Acciones correctivas registradas 

PMC SP 2.3 (indicadores de control y medición) 

Acciones correctivas solucionadas 

 

 

3.8 PUNTOS ADICIONALES 

 

Un factor importante para complementar el presente proyecto profesional es considerar las 

métricas para evaluar los resultados de la calidad del producto de software y controlarlos, 

teniendo la premisa que “no se puede mejorar lo que no se puede medir”. Lo indicado por la 

Norma ISO 9126:2001 es un estándar internacional que contribuye con la gestión de la 

mejora de la calidad, estas pueden ser aplicadas en diversas perspectivas asociadas con los 

requerimiento, desarrollo, uso, evaluación, soporte, mantenimiento, aseguramiento de la 

calidad y auditoria del software, dando una amplia referencia para mantener altos niveles de 

calidad en el producto orientados a la satisfacción del cliente. Este estándar tiene como aporte 

la definición de indicadores específicos a través de métricas que cubren diversos escenarios, 

los cuales impactan directamente en el producto software, permitiendo evaluar y gestionar 

cada resultado cuantitativo que se encuentra fuera de los rangos esperados por la 

organización. 
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La ISO 9126:2001 se encuentra divida en 4 partes: 

Modelo de Calidad 

Métricas Externas 

Métricas Internas 

Métricas de Uso 

 

En el Modelo de Calidad se describen dos partes que vienen a ser fundamentales para la 

definición de atributos que deben ser considerados: 

 

Calidad Interna y externa. 

Calidad durante el Uso. 
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Estas presentan la siguiente distribución de sus atributos dentro de 6 características para la 

calidad Externas e internas y 4 características de calidad durante el uso: 

 

Modelo de Calidad para la Calidad Externa e Interna. 

 

Figura 21: Modelo de Calidad para la Calidad Externa e Interna 

 

Modelo de Calidad para la Calidad durante el uso. 

 

 

Figura 22: Modelo de Calidad para la Calidad durante el Uso (ISO 9126-1:2001) 

 

 

 

CALIDAD 

DURANTE EL USO 

EFICACIA PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD  SATISFACCION 
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Estos atributos son características que pueden ser medidas por: 

métricas externas 

métricas internas   

métricas de calidad en uso. 

  

 

Para definir qué métricas externas se pueden utilizar, podríamos considerar la norma ISO 

9126:2002 parte 2 (Software Product Quality – Part2: External Metrics) las cuales aportan a 

la gestión del Sistema de la Calidad indicadores que permiten controlar resultados que 

podrían hacer que el software no cumpla con políticas de la organización y genere resultados 

desfavorables a los fines que se esperan cumplir; estas métricas pueden ser empleadas para 

las siguientes mediciones: 

 

Medición del comportamiento del Software en pruebas y operaciones, y en la cooperación 

con otros software, hardware o sistema; considerando también medición de incidencias que 

van contra factores externos al sistema, amenazando la integridad de datos existentes y 

presente inconsistencias de información que se puedan considerar como fraudulentas, o 

ventajosas para algún mercado. 

 

Medición del comportamiento de los usuarios ante el software, considerando el tema de 

aspecto agradable ante el usuario. 

 

Para definir qué métricas internas se pueden utilizar, podríamos considerar la norma ISO 

9126:2002 parte 3 (Software Product Quality – Part 3: Internal Metrics), estas métricas se 

aplican: 
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A un producto de software aun no ejecutado 

Al software durante las etapas de su desarrollo 

 

Y nos permitirán medir: 

 

La calidad de los entregables intermedios 

Predecir la calidad del producto final 

Indicadores que permitan al usuario iniciar acciones correctivas tempranas durante el ciclo de 

vida del proyecto de la creación del software. 

 

Para definir qué métricas de calidad en uso se pueden utilizar, podríamos considerar la norma 

ISO 9126:2002 parte 4 (Software Product Quality – Part4: Quality in use metrics), estas 

métricas deben su existencia a que ahora los software de aplicación interactiva deberían ser 

más confiables para los usuario durante su uso (más usables), esto se ajusta muy bien para 

aplicaciones desplegadas en web, como es el caso del área de TI en la agencia de Marketing 

Digital Addconsulta, donde se debe obligatoriamente garantizar los requisitos necesarios para 

su optima utilización. Esta norma propone métricas para evaluar la calidad en uso como: 

Valor de componentes incorrectos o faltantes en la tarea del usuario. 

Numero de errores cometidos por el usuario 

Eficiencia de las tareas en usuarios “no expertos” 

Entre otros (ISO 9126:2002 parte 4) 

 

Muchas de estas métricas serian bien aplicadas en el modelo propuesto en el Capítulo 2 del 

actual proyecto de tesis respecto al desarrollo del software. 
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3.8.1 PROCESO DEFINIDO EN LA NOTACION BPMN DEL 

DESARROLLO DEL SOFTWARE SE RELACIONA CON LA 

MÉTRICA PROPUESTA POR LA ISO.  

 

Proceso Norma/Métrica Rol 

Responsable 

Sustento 

Maquetación  ISO 9126:2002 Parte 3 (Métricas 

Intenas): Métricas de 

atractividad: Interacción 

Atractiva 

A la pregunta ¿cuán atractiva es 

la interface para el usuario? 

Analista de 

Usabilidad 

958971166 

Esta métrica se podría 

medir a través de 

cuestionarios. Debido a 

que muchos de los 

productos de software 

realizados por 

AddConsulta SAC están 

orientados a mantener 

una línea e imagen de 

las marcas de sus 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

Testing ISO 9126:2002 Parte 3 (Métricas 

Internas): Cumplimiento 

funcional: Capacidad para 

mantener un nivel especifico de 

Gerente de TI Esta métrica nos 

permitirá medir si el 

software cumple con los 

requerimientos 
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funcionamiento cuando se está 

utilizando bajo condiciones 

específicas de los 

requerimientos.  

 

 A= #items relacionados al 

cumplimiento de la funcionalidad 

correctamente implementados 

confirmados en evaluación 

 

 B= # Total de ítems relacionados 

al cumplimiento de la 

funcionalidad.  

 

X=A/B, 0<=X<=1, más cercano 

al 1, cumple más con el 

requerimiento funcional 

funcionales 

considerados al durante 

desarrollo del proyecto. 

 

Por ejemplo: En un 

formulario debo de 

cumplir con 30 

requisitos funcionales, 

pero en evaluación se 

encontraron con el 

cumplimiento de 11 de 

estos requerimientos. 

A= 11 

B = 30 

Entonces: 11/30= 0.37, 

El indicador del 

cumplimiento funcional 

nos dice que el 

formulario no cuenta 

con buen nivel de 

cumplimiento de los 

requisitos funcionales, 

porque este valor no se 

encuentra cercar a 1.0. 
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3.8.2 PROCESOS DEFINIDOS EN CMMI QUE PODRIAN UTILIZAR 

LAS NORMAS DE LA IEEE. 

PP – Planeación de Proyectos 

PP1: Establecer 

Estimaciones 

Métrica CMMI Norma relacionada 

 

Sustento 

SP 1.1: Descomponer 

actividades para la 

realización del software 

Cantidad de Actividades 

disgregadas identificadas. 

IEEE std 730-2002/ 

mínima cantidad de 

requerimientos (System 

Requirement Document - 

SRD) / IEEE std 830-

1998 

Esta métrica nos 

permitirá identificar 

una toma de 

requerimiento del 

cliente y del proyecto 

insuficiente (X>=15) 

SP 1.2: Identificar y listar 

los atributos de las 

actividades para la 

realización del software 

Cantidad de Atributos 

identificados  

IEEE std 730-2002/ 

identificar los 

componentes y 

subcomponentes del 

software (Software 

Design Description) / 

IEEE std 830-1998 (5.3.6 

SSA) 

Esta métrica nos 

permitirá identificar 

algún requerimiento 

que no contenga 

atributos (X>=1). 

SP 1.3 Identificar y asignar 

las etapas y responsables en 

el ciclo de vida del proyecto 

del software. 

Cantidad de proyectos 

relacionados a cada Etapa. 

IEEE std 730-2002/ 

Asignar las actividades y 

manejo de atributos a 

responsables durante el 

ciclo de vida (Sección 1 

del Software Quality 

Assurance Plan) 

Esta métrica nos 

permitirá relacionar y 

controlar la cantidad 

de actividades por 

cada responsable 

(X<capacidad de 

Responsable) 

SP 1.4 Asignar el Esfuerzo 

por cada atributo a 

desarrollar en el proyecto 

Cantidad de atributos por 

nivel de complejidad (Alta, 

media, baja) 

IEEE std 730-2002/ 

Proveer el estimado de 

recursos y el costo que se 

debe considerar para el 

desarrollo y control de 

calidad. (4.3.4 Quality 

assurance estimated 

Esta métrica nos 

permitirá saber cuan 

complejo es cada 

actividad del proyecto 

y determinar un costo 

por el esfuerzo y 

estimar los recursos. 
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resources) 

PP2: Desarrollar un 

Plan de Proyecto 

Métrica CMMI Norma relacionada 

 

Sustento 

SP 2.1: Definir un 

cronograma que cuente con 

las actividades secuenciales 

a detalle e identifique 

recursos 

Cantidad de Actividades, 

Cantidad de Horas Hombre  

/esfuerzo /duración 

estimada del Proyecto 

IEEE std 730-

2020/Software Quality 

Assurance Plan  

 

Esta métrica es 

utilizada para medir 

la cantidad de 

actividades y definir 

la carga laboral del 

área de desarrollo, 

nos permitirá 

controlar la sobre 

carga de tareas. 

SP 2.2: Identificar los 

riesgos 

Cantidad de Riesgos, 

Probabilidad de riesgos, 

Severidad, Prioridad 

IEEE std 730-2002/ 

gestionar los riesgos. 

(Seccion 14 del SQAP) 

Establecer y controlar 

la cantidad de riesgos 

a mitigar, mitigados. 

(X>=0 / X<=Nro de 

Actividades) 

SP 2.7: Cronograma 

establecido, revisado, 

actualizado, versionado y 

controlado 

Actividades iniciadas, 

Actividades Terminadas, 

Progreso, Tiempos, 

cambios 

(Plan de Gestión de la 

configuración de 

Software – SCM 

Activities) 

 

Permite el 

seguimiento del plan 

controlar la cantidad 

de lo ya realizado 

determinando el 

progreso. 
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3.9 CONCLUSIONES DE LA CALIDAD 

 

Los estándares utilizados en el capítulo en mención han permitido encontrar relación con los 

procesos involucrados en la “gestión del desarrollo de software de Addconsulta”, mediante el 

uso de las normas ISO y estándares de la IEEE, aplicándose a escenarios de manera precisa a 

los procesos involucrados, los cuales buscan ser mejorados a través de esta propuesta. 

 

La definición parcial de un Sistema de Gestión de la Calidad no ahonda en todos los 

requisitos que las normas exigen, permitiendo considerar posibles recomendaciones y 

oportunidades de mejora adicionales que podrían aplicarse en la Organización. 

 

La especificación del control de los registros, establece un grupo de actividades que lleven a 

cabo la gestión de los registros dentro del Sistema de la Calidad, encontrándose relacionada a 

todos los registros existentes que sirvan de evidencia a cada proceso involucrado. 

 

La consideración de los indicadores resultantes en las métricas sugeridas por la ISO 9126 

tienen un gran aporte debido a su nivel de especificación y detalle de sus valores y resultados, 

las cuales permitirían anticipar y controlar ciertos desvíos dentro del ciclo de vida de 

proyecto de software. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

1.- En el presente proyecto profesional, considerar la notación BPMN para el modelado de 

los procesos de gestión del desarrollo de software para AddConsulta permitió esclarecer cada 

actividad de manera secuencial y ordenada. 

 

2.- La implementación de un modelo establecido no solo debería ser un bosquejo de una 

buena práctica, sino debería estar acompañado con una cultura organizacional que plantee de 

manera comprometida y proactiva la mejora en los procesos por cada involucrado en la 

gestión del desarrollo de software. 

 

3.- El uso de un modelo integrado que determina la capacidad de madurez dentro de la 

organización ha permitido definir el verdadero nivel de madurez en el que se encuentra 

AddConsulta. 

 

4.- Basándose en la implementación sugerida de nuevas Áreas de Proceso orientadas a la 

“Planificación de Proyectos (PP)” y “Monitoreo y control (PMC)” se ha podido identificar 

actividades y procedimientos a seguir que incrementan el valor de la productividad en un 

proceso de desarrollo de software, controlando y mitigando el incremento del costo de un 

software generados regularmente por retrabajos. 

 

5.- El aporte de la implementación de un sistema de gestión de la calidad normada por la ISO 

provee mejoras significativas en el nivel de calidad dentro la gestión del desarrollo de un 

producto software; esto orientó al presente proyecto profesional a hacer uso de sus 

especificaciones las cuales guardan relación con el principal objetivo del proyecto: 

Satisfacción del Cliente en base a un producto de software de calidad. 
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6.- El nivel de trazabilidad considerado en el actual proyecto profesional permite tener una 

visión relacionada de los aportes tratados en cada capítulo BPMN, CMMI, Sistema de la 

Gestión de la Calidad. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Arquitectura Empresarial: Es un conjunto de herramientas que permiten representar y 

entender los procesos, organización, datos, sistemas informáticos, servicios, indicadores, y 

demás recursos empresariales. 

 

Bizagi: Solución líder de Business Process Management (BPM) que permite automatizar los 

procesos de forma rápida y flexible. 

 

Business Process Management: Metodología empresarial cuyo objetivo es mejorar la 

eficiencia a través de la gestión sistemática de los procesos  de negocio, que se deben 

modelar, automatizar, integrar, monitorear y optimizar de manera continua. 

 

Business Process Modeling Notation: Es una notación gráfica estandarizada, basada en 

diagramas de flujo para describir procesos de negocio. 

 

Capability Maturity Model Integration: Es un modelo para la mejora y evaluación de 

procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software. 

 

Customer Relationship Management: Es un modelo de gestión de toda la organización, 

basada en la orientación al cliente, a la venta y al marketing. 
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Documento por tipo de evidencia: pueden ser: Documentos que evidencien la conformidad de 

un requisito del sistema de la calidad o Documentos que evidencien alguna operación eficaz 

dentro del sistema de la gestión de la calidad. 

 

Formato establecido de Documentos: Documentos controlados que cuentan con un formato 

estándar que contiene información en campos o etiquetas definidas. 

 

Formato NO establecido de Documentos: Documentos controlados que no cuentan con un 

formato estándar. 

 

Proceso de Negocio: Un proceso de negocio es un conjunto de actividades/tareas que, juntas, 

proveen un producto de valor para el cliente.   

 

Requerimiento Explícitos: Son requerimientos indicados de manera directa por los 

stakeholders (clientes, proveedores, gerentes de otras áreas)  

 

Requerimientos Implícitos: Requerimientos que no son indicados de manera directa por los 

stakeholders, pero se tienen que considerar para no entrar en ambigüedades en el resultado 

del software. 

 

Search Engine Optimization: Es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en los 

resultados orgánicos de los diferentes buscadores. 

 

Share of Voice: Nivel de participación de una empresa o marca en un determinado canal 

publicitario o de marketing. 
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Stakeholders: Todos los actores sociales que, producto de las decisiones  y objetivos  de una 

empresa se pueden ver afectados, ya sea de forma positiva o negativa.    

Usabilidad: Cualidad del software web que permite un fácil uso y entendimiento de cada 

objeto que se presente en el entorno web. 
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SIGLARIO 

BPM: Business Process Management. 

 

BPMN: Business Process Modeling Notation.  

 

CMMI: Capability Maturity Model Integration. 

 

CRM: Customer RelationShip Management. 

 

ISO: International Organization for Standardization 

 

PMC: Project Monitoring and Control 

 

PP:  Planning Project 

 

PR: Public Relations. 

 

ROI: Return on Investment. 

 

SEO: Search Engine Optimization. 
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SOV: Share of Voice. 

 

TI: Tecnologías de Información. 

 

UX: User Experience. 
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