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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, cada vez más empresas entienden la importancia que tienen los procesos 

productivos y estratégicos dentro de una organización. Constantemente, se esfuerzan por 

mejorar e identificar los problemas o cuellos de botella que se originan en ellos de forma tal 

que puedan tener procesos eficientes que les permitan obtener ventaja frente a su 

competencia.  

 

Como objeto de estudio se eligió a la empresa 3Dev Business & Consulting S.A.C, empresa 

peruana dedicada a brindar soluciones en informática, consultoría e integración tecnológica, 

basados en la plataforma Microsoft .NET y JAVA. Como la empresa viene mostrando 

constante crecimiento, surge la necesidad de elaborar lineamientos que permita a la fábrica de 

software, mejorar los servicios de gestión de la demanda y planificación de requerimientos, 

con el fin de implementar un modelo de gestión que optimice los tiempos de respuesta hacia 

los clientes y permita un mejor manejo de los mismos. 

 

El presente trabajo se basa en la Gestión de la Demanda y Planificación de Requerimientos 

en una fábrica de software ágil. Dichos procesos son de gran importancia para lograr la 

correcta estimación y priorización de requerimientos; ya que da inicio a la labor dentro de un 

ciclo de producción de desarrollo de software. Estos requerimientos pueden ser identificados 

como de complejidad muy baja hasta muy alta, y demandan, en ocasiones, recursos 

adicionales; bajo éste concepto y otros se definirán los documentos referidos a la estimación 

de requerimientos y los puntos que se implementaran en el Sprint Backlog. 

 

En tal sentido, el objetivo general del proyecto es desarrollar una propuesta integral que 

permita optimizar el proceso Gestión de la Demanda y Planificación de Requerimientos, los 

cuales deben estar alineados a los temas que se abordarán en el curso: Gestión de procesos de 

Negocio, CMMI y Gestión de la calidad del Software. Finalmente, medir e informar los 
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resultados de los procesos mediante indicadores y reportes que faciliten la toma de 

decisiones. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO. 

3Dev es una empresa dedicada a brindar soluciones en informática, consultoría e integración 

tecnológica, basados en la plataforma Microsoft .NET y JAVA. Facilita a sus clientes el 

acceso a las tecnologías de la información permitiéndoles la generación de ventajas 

competitivas en su sector, iniciando operaciones el 20 de Junio del 2003 y ubicados 

actualmente en Calle Miguel Seminario Nº 320 Piso 10 en San Isidro – Lima. 

 

MISIÓN 

“Brindar a nuestros clientes los mejores servicios de tecnología de la información con 

excelencia en la aplicación de nuevas tecnologías y calidad de nuestros procesos.” 

 

VISION 

“Ser una empresa líder en servicios y productos de tecnología de la información, con un 

equipo de personas altamente especializado, que cumple con estándares internacionales de 

calidad”. 

 

VALORES 

Actitud de Servicio: Todos en la empresa, sin excepción, procuramos ser amables , proactivos 

e interesados en la presentación eficiente y eficaz de nuestros servicios 

Innovación: Es preponderante en nuestras actividades diarias, ofreciendo siempre las mejores 

alternativas de solución dentro de la empresa y con nuestros clientes. 

Puntualidad: Permanente en nuestro trabajo diario y refleja el respeto por el tiempo de 

nuestros clientes 
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Compromiso: Con todos nuestros clientes  al ofrecerles servicios de calidad. 

Honestidad: Trascendente y sobre todo saludable, entendiendo por este como la capacidad de 

actuar correctamente en todas y cada una de las actividades que realizamos. 

 

RESPALDO PROFESIONAL 

3Dev  es una Marca Registrada 

3Dev  es la única empresa Partner de Microsoft en el Perú con el nivel de competencia Gold 

en Gestión del Ciclo de Vida de las Aplicaciones (ALM) y Desarrollo de Aplicaciones. 

Cuenta con infraestructura de servidores dedicados y en la Nube de Microsoft (Office 365, 

Visual Studio Online y Windows Azure) 

Seguridad informática y física en cuanto al acceso 

Sistema robusto de respaldo de datos 

Sistema de operación interrumpible 

Su personal cuenta con el perfil profesional de Ingeniería en sistemas, licenciatura en 

informática o sistemas de información. 

La alta calidad de sus consultores 

Uso de metodologías y estándares (ISO/IEC 12207, MSF), actualmente en proceso de 

certificación CMMI nivel II 

Actualmente cuentan con experiencia en varias implementaciones de Fábrica de Software. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Incrementar la satisfacción del Cliente 

Diversificar los servicios 
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Implementar la Gestión por Procesos 

Automatizar la información para la toma de decisiones 

Implementar la Gestión por Competencias 

Mejorar la cultura organizacional 

Implementar Centros de Costo por Proyectos 

Mejorar el Flujo de ingresos 

 

ORGANIGRAMA 

A continuación, se muestra el organigrama general de 3Dev, en el cual se muestra la 

representación jerárquica y matricial de su organización. 

 



 

 

 

 

Ilustración 1: Organigrama de la empresa 
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MAPA DE PROCESOS 

 

Ilustración 2: Mapa de Procesos 

 

Planificación estratégica: establece el plan estratégico de la empresa con el fin de alcanzar los 

objetivos y metas establecidos.  

La gestión de línea de producción es el proceso principal de la empresa en función del cual 

gira el negocio.  

Gestión de la calidad: permite obtener las métricas para evaluar y supervisar la calidad con la 

que se brinda un servicio al cliente, es por ello, se encuentra en la capacidad de identificar las 

actividades que están generando una reducción del nivel de servicio. 

Gestión comercial: se encarga de la organización y control de las actividades comerciales 

incluyendo la definición de estrategias y políticas de actuación. 

Marketing e imagen: se encarga de difundir la imagen y los productos de la empresa en los 

diferentes mercados objetivos. 
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Investigación tecnológica: se encarga de buscar y validar las diferentes tecnologías que ofrece 

el mercado para aplicarlas respectivamente en las diferentes líneas de producción. 

Gestión de línea de producción: se encarga de llevar a cabo la ejecución y desarrollo de las 

necesidades definidas por los clientes plasmados en ciclos de iteraciones incrementales 

llamados “SPRINT”. 

Legal: se encarga de salvaguarda los intereses de la empresa dentro del marco legal. 

Selección y reclutamiento: se encarga de buscar personas con talento en el ámbito 

tecnológico que aporten esfuerzos a los objetivos del proyecto. 

Gestión del personal: se encarga de buscar personas con talento en el ámbito tecnológico que 

aporten esfuerzos a los objetivos del proyecto. 

Gestión logística: se encarga de buscar los equipos tecnológicos requeridos para apoyar la 

labor del área de gestión de línea de producción. 
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CAMPO DE ACCIÓN 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El campo de acción en estudio está enfocado en uno de los procesos que dan inicio a un ciclo 

de producción de desarrollo de software en la organización que permite cubrir las 

necesidades de  información para obtener la estimación de requerimientos y posterior a ello, 

el plan del ciclo de producción.  

A continuación, se muestra el organigrama las unidades organizacionales que participan en el 

proceso resaltadas. 

 

 

 

Ilustración 3: Unidades organizacionales que participan en el proceso 

 

 

PROCESOS DEL NEGOCIO 

El proceso se inicia cuando el Product Owner hace llegar sus requerimientos al Gestor de 

Demanda de la Fábrica quien los recibe y los deriva al Analista de Negocios de la Fábrica 

para que realice la estimación de requerimientos correspondiente. Este proceso tiene un plazo 
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máximo de 2 días y si en ese periodo, por temas técnicos,  no se logra culminar; se asigna un 

arquitecto de software para resolver las respectivas dudas. 

Los requerimientos que no se encuentran bien detallados se envían a través de una lista de 

observaciones al Gestor de Demanda, quien se reúne con el Product Owner para aclarar las 

dudas sobre el listado de los temas no resueltos.  

El Product Owner coordina con el Usuario Final y recopila todas las dudas u observaciones, 

siendo dos días el plazo máximo para dar una respuesta,  si en ese plazo las observaciones no 

han sido atendidas quedan descartados esos requerimientos de la estimación.  Aclarada la 

duda, el Product Owner responde al  Gestor de Demanda, quien envía también las 

necesidades al Analista de Negocios para su análisis. Si los requerimientos son válidos, el 

Analista de Negocios realiza la estimación de requerimientos y se lo envía al Gestor de 

Demanda, quien se lo presenta al Product Owner. Si el Product Owner aprueba la estimación 

de requerimientos, el Gestor de Demanda, deriva la lista aprobada a la Gerencia de 

Operaciones, de lo contrario se da por concluido el proceso. 

Las solicitudes que son aprobadas son asignados, por  la Gerencia de Operaciones, a un Jefe 

de Proyectos, quien junto a su equipo de trabajo se encargará de organizarlo haciendo uso de 

los recursos de la Fábrica.  

El Jefe de Proyectos se reúne con el Product Owner para realizar la priorización de los 

requerimientos,  donde redactarán y elaborarán un documento denominado Product Backlog 

Priorizado. Luego, el Jefe de Proyecto junto con su equipo de trabajo define los puntos que se 

implementarían en el ciclo de producción denominado Sprint Backlog y estos son 

presentados al Product Owner para su aprobación.  

Si el Product Owner no está de acuerdo con el Sprint Backlog, se exponen sus necesidades y 

se reevalúa hasta lograr un consenso con el equipo de trabajo, dándole un plazo máximo de 

dos días; caso contrario, los requerimientos que no han sido consensuado pasan a un siguiente 

ciclo de producción.  

Las observaciones que se encuentran de acuerdo a lo solicitado, quedan establecidas en el 

Sprint Backlog.  
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El equipo de trabajo junto con el Product Owner, definen  los criterios de aceptación para 

cada pedido del Sprint Backlog. Si se tiene completos los criterios de aceptación, el Jefe de 

Proyecto realiza la planificación de actividades donde se obtendrá el Plan del Ciclo de 

Producción, caso contrario se sigue refinando el Sprint Backlog hasta completarlos y obtener 

el Sprint Baclog Aprobado.  
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta integral que permita optimizar el proceso de Gestión de la 

Demanda y Planificación de Requerimientos del ciclo de producción en una fábrica de 

software, asegurando, mediante métricas e indicadores, el logro de los objetivos estratégicos 

y la calidad de los entregables. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A continuación se detallan los objetivos específicos para el presente proyecto: 

Reducir las actividades y procesos que no aportan valor al proceso de gestión de demanda y 

planificación del ciclo de producción de la fábrica de software y reforzar aquellos que sean 

necesarios.  

Establecer los indicadores principales con los que se medirá la Gestión de demanda y 

planificación del ciclo de Producción. 

Identificar actividades que generan demoras y re trabajo en el proceso. 

Establecer mecanismos que permitan reducir la tasa de defectos en el Producto entregado. 

Determinar criterios y métricas que permitan priorizar correctamente los requerimientos. 

Determinar mecanismos que permitan mejorar los tiempos de entrega de los requerimientos 

del cliente. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

Mejorar los tiempos en la estimación de los requerimientos en un 40%. 

Mejorar los tiempos de derivación de requerimientos aprobados a la gerencia de operaciones 

en un 50%. 

Acortar los tiempos de respuestas en la definición del conjunto de requerimientos a 

implementar en el Ciclo de Producción. 

Mejorar los tiempos en la definición del Sprint Backlog. 

Cumplimiento en la fecha de entrega 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES. 

Mejora de la calidad de los productos entregados 

Mejora de la productividad del equipo 

Mejora en la satisfacción del cliente 

Mejora en la gestión de recopilación de requerimientos 
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CAPÍTULO 1: GESTIÓN DE PROCESOS DE 

NEGOCIO 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se desarrolla el marco teórico de la gestión de procesos de negocio, sus 

características, objetivos, situación actual y tendencias. Luego, utilizando esta metodología, 

se modelara el proceso seleccionado (workflow del proceso).  

Posteriormente se analiza el proceso para determinar los problemas y presentar las propuestas 

de mejora, para finalmente realizar escenarios de simulación que nos permitan comparar y 

analizar los resultados. 

Por último, se identificarán y describirán los indicadores que permitirán controlar el proceso. 

 

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

BPM – Business Process Management  

La administración de una empresa en tiempos de rápidos cambios exige una estructura  

dinámica y flexible, capaz de generar valor para todos Stakeholders simultáneamente, 

utilizando los recursos humanos, tecnológicos, financieros y productivos disponibles de 

forma eficiente y creativa, buscando eliminar por completo los desperdicios del negocio [9]. 

En este contexto, la gestión de procesos busca entregar resultado que tenga valor para el 

cliente, en forma de productos y servicios, organizando una serie de actividades 

transaccionales de la organización [16]. Las actividades que hacen parte de un proceso 

reciben una entrada, agregan valor a ella y entregan una salida al cliente y están directamente 

relacionadas a la coordinación del flujo de los objetos en la organización [14].  
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Una de las formas de agregar valor a la organización es tornarla amistosa, para que el cliente 

haga negocios con la empresa, y eso es posible por la ordinación lógica de las actividades de 

trabajo en el tiempo [8]. Este orden lógico y temporal de los medios necesarios para alcanzar 

los objetivos sirve de guía al recorrido y forma su estructura para la acción, posibilitando el 

alcance de las metas [7].  

 

La gestión de procesos de negocio es viable a partir de la identificación y organización de las 

actividades necesarias para producir y entregar bienes y servicios que atiendan las 

expectativas del cliente. La noción de procesos de negocio elimina la visión y la 

administración departamental del negocio, o sea, controla los procesos punta a punta, o la 

finalización, que son el conjunto relevante de actividades que crucen los límites funcionales 

de la empresa para, al final, entregar valor al cliente (ABPMP, 2009). Según Baldam, Valle y 

Pereira (2008), la gestión de procesos de negocio – BPM involucra la descubierta, proyecto y 

entrega de procesos de negocio. El gerenciamiento involucra un conjunto de técnicas y 

herramientas que permitan identificar, diseñar, ejecutar, documentar, medir y monitorear 

procesos de negocio para que entreguen los resultados pretendidos y refuercen la estrategia 

organizacional, tornando la organización eficiente por completo (ABPMP, 2009). Aún según 

esos autores, los factores críticos determinantes para el éxito de la implantación del BPM en 

una organización son: apoyo de la alta dirección, aliñamiento de los procesos con la 

estrategia del negocio, capacitación del personal y la gestión del cambio.  

 

Una forma de organizar el proceso de implementación del BPM es por medio de la división  

del proyecto en dos etapas distintas, el modelaje del estado actual (AS IS) y el modelaje y la 

optimización en el estado futuro (TO BE). La primera etapa representa el registro y 

entendimiento de los procesos en la situación actual a través de la creación de un modelo. La 

segunda etapa consiste en concentrar los esfuerzos del equipo para un refinamiento de los 

procesos. Este refinamiento debe objetivar reducir los desperdicios de costo, tiempo y errores 

y debe ser orientado por modelos de referencia y por la adopción de las mejores prácticas del 

mercado [14].  
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Las soluciones para mejoría de los procesos visan obtener más resultado utilizando menos  

recursos, y están directamente asociadas al nivel de madurez que los procesos tienen, y 

pueden ir del inicial, repetible, definido, administrado hasta el optimizado. Frecuentemente  

esas mejorías son viabilizadas por acciones relacionadas a personas, tecnologías, procesos,  

cultura y desempeño, entre otros, y una de las formas de comprender y organizar las acciones 

y factores relacionados a gestión de esos procesos de negocio es organizada en el ciclo de 

vida BPM [2]. 

 

El ciclo de vida BPM  

El ciclo de vida propuesto por la ABPMP representa la práctica gerencial de la gestión de 

procesos de negocio realizada de forma continua e incluye las actividades de: planeamiento; 

análisis; diseño y modelaje; implantación; monitoreo y control; y refinamiento, son 

habilitadas, tienen el soporte y están restringidas a lo largo del tiempo por factores como 

cultura, valores y creencias de la organización.  

 

Este modelo es una herramienta extremamente necesaria para orientar la implantación del 

BPM en una organización principalmente por ser un modelo simple e intuitivo. La utilización 

de un modelo estructurado para la gestión del ciclo de vida de los procesos de negocio es 

importante para crear en la organización la conciencia necesaria para la evolución de la visión 

departamental, para la visión de procesos, desarrollando actividades que atiendan a los 

clientes y la organización de forma racional, generando valor para el negocio (Jeston, Nelis, 

2006; Rummler, Brache, 1994; Harrington, 1991). 

 

Las etapas del ciclo de vida BPM pueden ser resumidas así:  

Planeamiento y Estrategia: el ciclo de vida BPM comienza con la elaboración de un plan, 

definiendo objetivos y metas y estrategias para la generación de valor para el cliente. 

Análisis: su finalidad es entender los procesos actuales de la organización.  
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Diseño y Modelaje: representa como el trabajo punta a punta ocurre de modo a entregar valor 

a los clientes, creando un entendimiento y una comprensión del negocio y debe evaluar todos 

los factores favorables y desfavorables al proceso,  

Implementación: es la etapa de transformación del proceso actual para el proceso propuesto.  

Monitoreo y Medición (control): la continua medición y monitoreo ofrece información para 

el gestor tomar decisiones de ajuste, afín de alcanzar los objetivos de los procesos; y 

Refinamiento: la realización de ajustes en el curso de acción proporciona la mejoría 

incremental necesaria para el proceso evolucionar continuamente. 

 

 

Ilustración 4: Ciclo de vida de BPM 

 

 

 

 

 

http://bpmsosw.files.wordpress.com/2012/01/bpm-diagram-12.jpg
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Tecnología de la Información (TI) que habilita el BPM  

La gestión de procesos de negocio, BPM, busca crear un entendimiento y un lenguaje común 

entre profesionales con visión de negocio y profesionales con visión de TI. La práctica del 

BPM está fuertemente habilitada y tiene soporte del uso de TI, permitiendo el uso eficiente de 

los métodos de gestión de los procesos punta a punta, aumentando substancialmente el 

desempeño de las organizaciones [14].  

 

El BPM es un conjunto de métodos y tecnologías que integran lógicamente proveedores, la 

organización y sus clientes, y este conjunto de tecnologías responsable por la 

operacionalización de las metodologías son denominados de BPMS – Business Process 

Management System. Su función es automatizar y controlar los procesos por medio de 

ejecución de reglas de negocio, liberando el trabajador para la ejecución del análisis de las 

situaciones cotidianas, y no la realización de las operaciones repetitivas (CRUZ, 2008). Los 

softwares BPMS son tomados con la evolución de los sistemas de workflow (control de flujo) 

y utilizan la misma lógica de esos sistemas, que están basados en el control de roles, rules y 

routes (papeles, reglas y rutas), siendo capaces de ejecutar el control y direccionamiento del 

tránsito de informaciones en la organización. Esta integración entre sistemas de información 

y actividades finales de los procesos hacen la ejecución de las actividades de negocio más 

eficientes y eficaces, posibilitando la generación de valor para el cliente [2].  

 

Modelo para implementación del ciclo de vida BPM  

El modelo propuesto para la implementación del BPM en la organización está basado en el 

ciclo de vida de la gestión de procesos propuestos por la ABPMP (2009), y está estructurado 

para atender a las etapas del ciclo del gerenciamiento de proyectos del PMI (2008). Se 

entiende como elemento crítico para el éxito de este proyecto de implementación la adopción 

de un método para administrar el cambio resultante de la adopción de esta técnica de gestión. 

Por eso, el modelo propuesto contempla las etapas del ciclo de gestión del cambio propuesto 

por Kotter (1997). La matriz a seguir contiene las etapas propuestas por los tres ciclos de 

gestión de procesos, proyectos y cambios (Figura 1).  
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Ilustración 5: Matriz de comparación entre los ciclos 

 

 

Como resultado de la compilación de esos conceptos y de los aspectos relativos a la empresa 

en estudio, se propone una estrategia basada en el modelo demostrado en la Ilustración 6.  

 

Ilustración 6: Modelo propuesto para la implementación del ciclo de vida BPM 
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1.2 DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO SELECCIONADO 

Caracterización del proceso. 

 

NOMBRE DEL PROCESO:  
Gestión de Demanda y Planificación del Ciclo de Producción en la Fábrica de 

Software Ágil 

DUEÑO DEL PROCESO:  Gerente de Operaciones 

OBJETIVO:  

Gestionar eficientemente la demanda de requerimientos y la planificación del 

desarrollo para dar una solución adecuada al negocio generando valor para el 

cliente. 

ALCANCE 

Empieza 

Entrega del requerimiento de desarrollo 

 

Incluye 

Estimación del requerimiento 

Refinamiento del requerimiento 

Aprobación de la Estimación 

Product Backlog priorizado 

Sprint Backlog 

Criterios de Aceptación 

Desglose de Actividades 

 

Termina 

Plan de Actividades del Ciclo de Producción 
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POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

0040-2011-MSF-V1-001 – MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

0040-2011-MSF-V1-002 – MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

0040-2011-MSF-V1-003 – MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

Gestión de Demanda Gestor de Demanda Gestión de Requerimiento 

Planificación del Ciclo de 

Producción 

Jefe de Proyectos Gestión de Proyectos 

 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN 

    

    

 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

Total de horas reales de 

trabajo 

Cantidad de horas que se trabajan y se reportan al área de trabajo 

Total de horas 

planificadas 

Cantidad de horas que se planificaron en el Project 

Total de requerimientos 

software concluidos en el 

plazo dado 

Cantidad de horas que se trabajaron en los requerimientos de software que se 

terminaron en los plazos establecidos  

Cantidad de 

requerimientos 

solicitados 

Cantidad de requerimientos de software solicitados al área TIC 
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Ficha Sub Proceso – Gestión de Demanda 

 

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE LA DEMANDA 

DUEÑO DEL PROCESO: Gestor de Demanda 

OBJETIVO: RECIBIR Y ESTIMAR EL REQUERIMIENTO DEL USUARIO 

A
L

C
A

N
C

E
 

 

EMPIEZA Cuando el Product Owner realiza un requerimiento de desarrollo de software. 

INCLUYE Evaluación de requerimientos, refinamiento de los mismos para su estimación 

TERMINA Cuando el Product Owner acepta la estimación del desarrollo de software o la rechaza. 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

0040-2011-MSF-V1-004 – MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

0040-2011-MSF-V1-005 – MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Product Owner Solicitud de 

requerimiento 

Completar y enviar solicitud 

de requerimiento. 

Recibir solicitud de 

requerimiento 

Gestor de 

Demanda 

Solicitud de 

requerimiento 

recibida 

Gestor de 

Demanda 

Gestor de 

Demanda 

Requerimiento Análisis de Requerimiento Analista de 

Negocio 

Solicitud de 

aclaración de 

requerimiento  

Gestor de 

Demanda 

Gestor de 

Demanda 

Solicitud de 

aclaración de 

requerimiento 

Entrega de Solicitud de 

aclaración de requerimiento 

Product Owner Solicitud de 

aclaración de 

requerimiento 

entregada 

Product Owner 
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Product Owner Solicitud de 

aclaración de 

requerimiento 

Revisión de Solicitud de 

aclaración de requerimiento 

Usuarios 

finales 

Solicitud de 

aclaración de 

requerimiento 

resuelta 

Product Owner 

Product Owner Solicitud de 

aclaración de 

requerimiento 

resuelta 

Entrega de Solicitud de 

aclaración de requerimiento 

resuelta 

Gestor de 

Demanda 

Solicitud de 

aclaración de 

requerimiento 

resuelta 

Gestor de 

Demanda 

Gestor de 

Demanda 

Solicitud de 

aclaración de 

requerimiento 

resuelta 

Realiza estimación de los 

requerimientos 

Analista de 

Negocio 

Estimación de 

los 

requerimientos 

Gestor de 

Demanda 

Gestor de 

Demanda 

Requerimiento 

estimado 

Aprobar estimación de 

requerimiento 

Product Owner Requerimiento 

aprobado o 

rechazado 

Gerente de 

Operaciones 

 

PROCEDIMIENTOS 

Solicitud de requerimiento 

Estimación de requerimiento 

Refinamiento del requerimiento 

Aprobación del Product Owner. 

REGISTROS 

Requerimiento Solicitado 

Solicitud de aclaración de requerimiento 

Solicitud de aclaración de requerimiento resuelto  

Estimación de Requerimiento 

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Usuario Finales, Product Owner, Gestor de Demanda  
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INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN 

% Requerimientos 

atendidos  

(Cantidad de requerimientos 

atendidos / cantidad de 

requerimientos solicitados) % 

Trimestral Gestor de Demanda 

% Requerimientos 

rechazados 

(Cantidad de requerimientos 

rechazados / Cantidad de 

requerimientos recibidos) % 

Trimestral Gestor de Demanda 

 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

Total de requerimientos 

implementados en el plazo 

estipulado y que presentan 

errores en su uso. 

Total de requerimientos que se dieron por culminados, y que luego el usuario reporto errores 

en su uso. 

Tiempos aproximados 

establecidos como guía para 

el cumplimiento de los 

requerimientos según la 

complejidad de los mimos. 

Cumplimiento de los requerimientos planificados según el tiempo asignado por la 

complejidad de los mismos. 

 

 

Ficha Sub Proceso – Planificación del Ciclo de Producción 

 

NOMBRE DEL PROCESO: PLANIFICACION DEL CICLO DE PRODUCCION 

DUEÑO DEL PROCESO:  JEFE DE PROYECTO 

OBJETIVO: PRIORIZAR Y ESTIMAR LAS ACTIVIDADES EN UN CICLO DE PRODUCCION 

A
L

C
A

N
C

E
 

EMPIEZA 
Cuando la Gerencia de Operaciones designa un Jefe de Proyectos entregándole el requerimiento 

aprobado. 
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INCLUYE 

Organizar equipo de trabajo 

Desarrollar Product Backlog priorizado 

Desarrollar Sprint Backlog 

Establecer criterios de aceptación 

Planificación de actividades 

TERMINA Se tiene creado el Plan del Ciclo de Producción 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

0040-2011-MSF-V1-006 – MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

0040-2011-MSF-V1-007 – MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

0040-2011-MSF-V1-008 – MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

   

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Jefe de Proyectos Solicitud de 

Recursos 

Solicitar personal para 

equipo de desarrollo 

Solicitar hardware/software 

para equipo de desarrollo 

 

Gerente de 

Operaciones 

Jefe de 

Proyectos 

Personal y 

equipamiento 

para el equipo 

de desarrollo 

asignado 

Jefe de Proyectos 

Jefe de Proyectos Product 

Backlog 

Prorizar el Product Backlog Jefe de 

Proyectos 

Product Owner 

Product 

Backlog 

Priorizado 

Jefe de Proyectos 
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Jefe de Proyectos Product 

Backlog 

priorizado  

Elegir Product Backlog ítems 

(PBIs) a implementar en el 

Ciclo de Produccion 

 

Equipo de 

desarrollo. 

Jefe de 

Proyectos 

Sprint Backlog Equipo de 

Desarrollo 

Equipo de 

Desarrollo 

Sprint Backlog Aprobar Sprint Backlog Product Owner 

Equipo de 

Desarrollo 

Jefe de 

Proyectos 

Sprint Backlog 

aprobado 

Equipo de 

Desarrollo 

Equipo de 

Desarrollo 

Sprint Backlog Definir criterios de 

aceptación para cada PBIs 

Product Owner 

Equipo de 

Desarrollo 

Jefe de 

Proyectos 

Sprint Backlog 

con Criterios 

de aceptación 

completados 

Equipo de 

Desarrollo 

Equipo de 

Desarrollo 

Sprint Backlog Planificación de actividades Equipo de 

Desarrollo 

Project 

Manager 

Desglose de 

actividades en 

el Task Board 

Equipo de 

Desarrollo 

Equipo de 

Desarrollo 

Task Board Crear Plan del Ciclo de 

Producción 

Jefe de 

Proyectos 

Plan del Ciclo 

de Producción 

Gerencia de 

Operaciones 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

Solicitud de recursos para proyecto 

Desarrollo de Product Backlog priorizado 

Desarrollo de Sprint Backlog 

Creación de Plan de Ciclo de Producción 

REGISTROS 

Solicitud de Recursos 
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Conformación de equipo de desarrollo 

Product Backlog Priorizado 

Sprint Backlog  

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Jefe de Proyectos, Equipo de Desarrollo, Product Owner Herramienta Visual Studio Online 

 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN 
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Workflow del proceso. 

Proceso – Gestión de la demanda y planificación de un ciclo de producción 

 

Ilustración 7: Proceso de Gestión de la Demanda y Planificación de un Ciclo de Producción 
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Sub Proceso – Gestión de la Demanda de Requerimientos 

 

Ilustración 8: Proceso de Gestión de la Demanda 
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Sub Proceso – Gestión de la Planificación del Ciclo de Producción 

 

 

Ilustración 9: Proceso de Gestión de la Planificación 



 

 

1.3 ANÁLISIS DEL PROCESO 

Problemas identificados: 

Demora en entrega de la estimación de los requerimientos 

Baja calidad de la especificación de los requerimientos 

 

La demora en la estimación de los requerimientos se analizara en profundidad para proponer 

alternativas de solución. Este problema impacta en el cliente de la Fábrica que no siente que 

se le atiende oportunamente y se encuentra relacionado directamente con los objetivos 

estratégicos. En referencia a los recursos de la Fábrica, podemos observar que no hace uso 

eficiente de los mismos; un uso eficiente de los mismos significara un ahorro importante en 

costos y en tiempo. Por todo lo expresado anteriormente, existe una necesidad de mejora. 

A continuación se presenta el diagrama causa-efecto: 

 

 

Ilustración 10: Diagrama Causa Efecto 
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Una de las causas más importantes en el retraso en la entrega de la estimación de 

requerimientos es el exceso de tiempo invertido en aclarar dichos requerimientos. A 

continuación se presenta un análisis referido a las incidencias que se detectan luego de aplicar 

la técnica de  Pareto. Se han preparado dos diagramas. El primero, muestra la cantidad de 

incidencias detectados y el segundo, la duración de la incidencia. Es importante señalar que 

los tiempos que se muestran son estimados, pues no existe un registro del tiempo neto 

invertido en cada problema. 

 

Número de incidencias por proyecto: 

Para este cuadro se tomó como referencia registros de incidencias en cinco proyectos 

 

Tipo P1 P2 P3 P4 P5 Promedio % % Acumulado 

Duda en cuanto a la complejidad técnica del 

requerimiento 16 12 9 28 11 15,2 31,02 31,02 

Los requerimientos no están claro debido a la 

terminología del negocio 12 15 11 13 11 12,4 25,31 56,33 

Falta de experiencia del que estima los 

requerimientos  7 9 12 10 10 9,6 19,59 75,92 

La redacción de los requerimientos es muy 

general 8 9 6 7 6 7,2 14,69 90,61 

Falta de documentación de apoyo para entender 

el requerimiento 5 6 4 3 5 4,6 9,39 100,00 

 

48 51 42 61 43 49 100,00   
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Ilustración 11: Diagrama de Pareto – Cantidad de Incidencias 

 

Como se puede apreciar, aproximadamente, el 80% de las incidencias se deben a dudas en 

cuanto a la complejidad técnica del requerimiento, los requerimientos no están claro debido a 

la terminología del negocio y falta de experiencia del que estima los requerimientos.  

 

Tiempo incurrido en la corrección de errores (minutos): 

El análisis se realizó sobre la misma muestra. 

 

Tipo P1 P2 P3 P4 P5 Promedio % 

% 

Acumulado 

La redacción de los requerimientos es muy general 372 240 380 560 220 354 33,88 33,88 

Los requerimientos no están claro debido a la 

285 350 220 260 240 271 25,91 59,79 
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terminología del negocio 

Falta de documentación de apoyo para entender el 

requerimiento 158 220 240 210 200 206 19,66 79,45 

Duda en cuanto a la complejidad técnica del 

requerimiento 125 180 100 110 100 123 11,76 91,21 

Falta de experiencia del que estima los 

requerimientos  100 120 80 60 100 92 8,80 100,00 

 

1040 1110 1020 1200 860 1046 100,00   

 

 

 

Ilustración 12: Diagrama de Pareto – Duración de Incidencias 

 

 

Este último diagrama muestra que, aproximadamente, el 80% del tiempo utilizado en resolver 

alguna incidencia en la estimación de requerimientos se debe a que la redacción de los 
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requerimientos es muy general, los requerimientos no están claros debido a la terminología 

del negocio y la falta de documentación de apoyo para entender el requerimiento. 

 

Propuestas de solución: 

Simplificar el proceso eliminando la participación del gestor de la demanda en las actividades 

de aclaración de los requerimientos 

 

 

1.4 ESCENARIOS DE SIMULACIÓN. 

Se han definido dos escenarios de simulación. El primero sobre el modelo AS-IS y el 

segundo sobre el modelo TO-BE que incluye las mejoras. 

 

Escenario 1: 

Modelo: AS-IS. El modelo descrito anteriormente. 

Resultados de la simulación: 

 

Ilustración 13: Vista de simulación del proceso AS-IS 
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Escenario 2: 

Modelo: TO-BE del proceso. 

Para realizar este modelo se consideró la mejora propuesta para el proceso. A continuación se 

muestra el diagrama del proceso mejorado: 

Resultados de la simulación: 

 

 

Ilustración 14: Vista de simulación del proceso TO-BE 
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Comparación de escenarios: 

  

AS-IS TO-BE 

Name Type 

In
st

an
ce

s 
co

m
p

le
te

d
 

In
st

an
ce

s 
st

ar
te

d
 

A
vg

. t
im

e 
(m

) 

To
ta

l t
im

e 
(m

) 

In
st

an
ce

s 
co

m
p

le
te

d
 

In
st

an
ce

s 
st

ar
te

d
 

A
vg

. t
im

e 
(m

) 

To
ta

l t
im

e 
(m

) 

Gestionar Demanda Process 200 200 2272,5 454500 200 200 1687,3 337460 

Recibir Requerimiento Task 200 200 0 0 200 200 0 0 

NoneStart Start event 200       200       

Enviar Requerimiento  para estimación Intermediate event 200 200     200 200     

Elaborar la estimación del Requerimiento Task 818 818 100 81800 721 721 100 72100 

2 días Intermediate event 818 818     721 721     

¿Existe dudas Técnicas? Gateway 818 818     721 721     

Enviar Requerimiento para  absolver dudas 

técnicas Intermediate event 256 256     196 196     

¿El Requerimiento no fue bien detallado? Gateway 562 562     525 525     

Elaborar Lista de  Observaciones Task 395 395 180 71100         

Enviar Lista de observaciones Intermediate event 395 395             

Coordinar Reunión con el  Product Owner Task 395 395 0 0 370 370 0 0 

Enviar Estimación del Requerimiento Intermediate event 167 167     155 155     

Revisar Estimación Task 167 167 0 0 155 155 0 0 

Resolver dudas técnicas Task 256 256 160 40960 196 196 160 31360 
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Enviar Respuesta Intermediate event 256 256     196 196     

2 días Intermediate event 33 33     45 45     

NoneEnd End event 33       45       

Enviar observaciones Intermediate event 395 395             

Enviar observaciones levantadas Intermediate event 362 362             

A Intermediate event 362 362             

A Intermediate event 362 362             

Presentar estimación Intermediate event 167 167     155 155     

NoneEnd End event 32       31       

Recibio   Respuesta? Gateway 395 395     370 370     

Recibe Observaciones levantadas  Task 362 362 720 260640 325 325 720 234000 

La estimacion fue aprobada? Gateway 167 167     155 155     

Recibir Respuesta Task 167 167 0 0 155 155 0 0 

Requerimiento aprobado Task 135 135 0 0 124 124 0 0 

Ilustración 15: Comparativo de escenarios 

Luego de eliminar las tareas del gestor de la demanda con respecto a la aclaración de 

requerimientos, verificamos que el proceso se optimiza, disminuyendo la duración total en un 

26 % si comparamos los valores del tiempo total del proceso entre el AS-IS y el TO-BE.  

 

 

 

1.5 INDICADORES 

 

Indicador de desempeño 
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PROCESO GESTIÓN DE LA DEMANDA 

OBJETIVO Medir la elaboración de la estimación de requerimientos 

META Reducir a 30%  PLAZO Diciembre 2014 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: Estimación de requerimientos concluidos en el plazo 

establecido 

Tipo Calidad  

Expresión 

matemática 

(Total de requerimientos establecidos en el 

plazo/Total de requerimientos solicitados) x 100   

Frecuencia de 

medición 

Mensual Fuente de 

medición 

Registro de 

requerimientos  

Responsable 

de la medición 

Gestor de la 

Demanda 

  

Responsable 

de la toma de 

acciones 

Gestor de la 

Demanda 

  

Seguimiento y 

presentación 
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Indicador de Actividad 

 

PROCESO GESTIÓN DE LA DEMANDA 

OBJETIVO Medir si el tiempo en resolver una duda técnica cumple con el tiempo 

establecido como promedio 

META Reducir a 20%  PLAZO Enero 2015 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: Tiempo en resolver una duda técnica cumple con el 

tiempo establecido como promedio 

Tipo Actividad  

Expresión 

matemática 

(Tiempo real en resolver una duda técnica/Tiempo 

promedio en resolver dudas técnicas) x 100   

Frecuencia de 

medición 

Mensual Fuente de 

medición 

Registro de duda 

técnica 

Responsable 

de la medición 

Gestor de la 

Demanda 

  

Responsable 

de la toma de 

acciones 

Gestor de la 

Demanda 

  

Seguimiento y 

presentación 
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1.6 CONCLUSIONES 

 

El modelado de procesos con BPM permite identificar actividades, recursos, criterio y 

elementos involucrados en el proceso, para ello se debe  modelar, monitorear, optimizar 

actividades y reducir sobre tiempos con el fin de lograr eficiencia en el proceso.  

 

La definición de métricas genera valor al momento de analizar el cumplimiento de los 

objetivos determinados en el proceso. Toda métrica debe estar dentro de un contexto 

adecuado y que tenga coherencia con los objetivos del proceso. 

 

La ejecución satisfactoria de la simulación de un proceso en BPM convierte el modelo 

previamente estático en un modelo dinámico con resultados que permiten constatar la validez 

del modelo.  
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 CAPÍTULO 2. CMMI 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las aplicaciones de software se han convertido en una herramienta 

indispensable para agilizar tareas y optimizar procesos tanto en las organizaciones como en la 

vida cotidiana de las personas. En ese sentido,  las empresas dedicadas a este rubro deben ser 

capaces de  controlar y gestionar los procesos involucrados en el desarrollo y mantenimiento 

de los productos que elaboran, brindando características que garanticen los estándares de 

calidad  que exigen los clientes. 

 

Por ello, en el presente capitulo,  se analizará la aplicación de prácticas establecidas en el 

marco de referencia CMMI al proceso de desarrollo dentro del ciclo de producción de la 

fábrica de software de 3Dev Business & Consulting S.A.C.  Específicamente las áreas 

concernientes a la Planificación de Proyectos (PP), Monitoreo y Control de Proyectos (PMC). 

Finalmente, la propuesta de mejora será plasmada en un modelo BPMN que permita tener un 

mejor entendimiento de la solución. 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

CMMI 

CMMI es un modelo y un marco de evaluación de la madurez organizacional y capacidades 

de los procesos para el desarrollo de productos y servicios. Está constituido por un conjunto 

estructurado de buenas prácticas que han demostrado ser efectivas en la industria. El Instituto 

de Ingeniería de Software (SEI por sus siglas en inglés) es un centro de investigación y 

desarrollo federal impulsado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y 

operado por la Universidad Carnegie Mellon, fue la encargada del desarrollo del primer 

Modelo de Madurez de las Capacidades (CMM por sus siglas en Inglés)  [1] 
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El modelo está compuesto por 22 áreas de proceso, que no contienen procesos prescriptivos, 

sino que proveen mecanismos para evaluar la capacidad de una organización de desarrollar 

software de manera repetible y predecible [1]. En la Tabla 01 se muestra las áreas de proceso 

del modelo CMMI: 

 

Ilustración 16 - Áreas de proceso del modelo CMMI 

 

NIVELES DE MADUREZ DEL MODELO CMMI 

El modelo CMMI define 5 niveles de madurez: [2] 

Inicial: Es el primer nivel, los procesos son “ad hoc”. Las organizaciones producen productos 

y servicios que funcionan pero presentan problemas con exceso de presupuesto o de tiempo 

por encima de lo planificado. El éxito no es repetible y abandonan cualquier proceso definido 

en situaciones de crisis. 

 

Gestionado: En este segundo nivel, existe planificación y seguimiento de proyectos y está 

implementada la gestión de los mismos. Se producen resultados controlados empleando 

personal calificado e involucramiento de partes interesadas. El estado de los productos de 

trabajo es comprobable en hitos definidos. 
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Definido: Existe un conjunto establecido de procesos estándar bien definidos (estableciendo 

sus objetivos) dentro de la organización y se mejora a través del tiempo. Los proyectos 

establecen sus procesos definidos mediante la adaptación de este conjunto de procesos de 

acuerdo a las guías de adaptación. 

 

Gestionado: Se caracteriza porque las organizaciones disponen de un conjunto de métricas 

significativas de calidad y productividad, que se usan de modo sistemático para la toma de 

decisiones y la gestión de riesgos. El software resultante es de alta calidad. 

 

Optimizado: La organización completa está volcada en la mejora continua de los procesos. Se 

hace uso intensivo de las métricas y se gestiona el proceso de innovación. 

 

A continuación, en la imagen 01 se muestra la estrecha relación de los niveles de madurez 

con las áreas de proceso: 

 

Ilustración 17 - Niveles de Madurez CMMI 
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ANTES Y DESPUES DE CMMI [5] 

Organización inmadura Organización Madura 

Improvisa o no sigue rigurosamente los 

procesos de software 

Tiene definido e implantado el método de 

desarrollo y mantenimiento de software 

Improvisa o no emplea la gerencia de 

proyectos  

Los procesos técnicos y gerenciales están 

establecidos, son comunicados a toda la 

organización y se exige su aplicación 

Actúa en respuesta a las crisis que surjan Los roles y responsabilidades de los grupos y 

sus miembros están claramente definidos. 

No se hacen estimaciones de costos y tiempo 

reales  

Las estimaciones de costos y tiempos se basan 

en experiencias anteriores, reales y 

cuantificadas. 

La calidad del producto no es definida sobre 

una base objetiva 

Existen objetivos cuantificables para medir la 

calidad del producto. 

No se puede predecir la calidad del producto Se controla la calidad del producto y se 

garantiza la satisfacción del cliente. 

 

 

CMMI VS METODOLOGÍAS ÁGILES [3] 

Como se cita en CMMI or Agile: Why Not Embrace Both, pueden ser muchas las razones de 

por qué se perciben los métodos ágiles y CMMI como elementos opuestos. Quizás porque las 

primeras implantaciones de CMMI fueron en organizaciones muy grandes, y las primeras 

implantaciones ágiles, en empresas pequeñas, pequeños equipos, con requisitos volátiles. Sin 

embargo, diferentes estudios demuestran que pueden ser compatibles y trabajar juntos 

mejorando drásticamente el rendimiento y el éxito del proyecto.  
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Según lo expuesto en este informe del SEI: existen dos razones principales por las que se 

considera que son incompatibles las metodologías ágiles y CMMI: 

 

Los primeros en usar CMMI son los desarrolladores de gran escala, riskaverse, sistemas de 

misión crítica, generalmente con altos niveles de supervisión de gestión de proyectos, 

mientras que los primeros en adoptar métodos ágiles en general, se centran en un solo equipo 

de proyectos de desarrollo u organizaciones pequeñas 

 

La información inexacta acerca de CMMI Ágil y el mal uso de ambos dio lugar a malas 

interpretaciones. Estas percepciones negativas que la posición de CMMI Ágil en desacuerdo 

entre sí surgió en gran parte de los siguientes factores: 

Falta de información veraz y escasez de información precisa acerca de CMMI en la 

comunidad de métodos ágiles y viceversa. 

Dificultades para el uso de terminología de la terminología y métodos ágiles. 

Uso indebido de CMMI Ágil. 

 

A lo largo del mundo han surgido nuevas situaciones, como por ejemplo qué compañías 

certificadas en CMMI necesitan introducir métodos de desarrollo ágiles para adaptarse a los 

cambios en el mercado sin que ello conlleve a desechar totalmente las prácticas CMMI 

renunciando inclusive a su certificación CMMI que tan gran y exitosa inversión les ha 

llevado hasta el momento. También podría ocurrir el caso de organizaciones que tienen ya 

implantados procesos de desarrollo ágiles de software bien consolidados, cuyos clientes les 

exigen cierto nivel de conformidad a CMMI. Existen casos de estudios sobre la 

correspondencia entre CMMI y métodos ágiles, que permiten a pequeñas y medianas 

empresas implantar procesos de desarrollo de software conformes a CMMI a través de 

métodos ágiles 
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CMMI-DEV en su versión 1.3 ha sido ampliamente adoptado en todo el mundo para la 

disciplina de ingeniería de alta calidad. Esta versión tiene la capacidad de incluir modernos 

enfoques, así, como el uso de los métodos ágiles centrados en la arquitectura de desarrollo.  

 

Considerando la metodología ágil más popular, SCRUM, y el modelo de madurez más 

extendido, 

CMMI, veamos cómo pueden complementarse. Para ello, es necesario conocer tanto las 

actividades, roles y productos de SCRUM como la estructura y áreas de proceso de CMMI. 

 

Las principales mejoras mutuas que puede traer el uso conjunto de SCRUM y CMMI son: 

Mejoras que CMMI aporta a SCRUM 

CMMI ayuda a determinar de una manera más formal las mejoras que se pueden introducir 

en los procesos, por ejemplo mediante las métricas o las auditorías internas. 

La planificación formal ayuda a capturar y dar seguimiento a las decisiones de gestión del 

proyecto, especialmente cuando los proyectos y la organización crecen y la presión aumenta. 

Ayuda a involucrar de manera común al resto de la organización y a los actores externos, 

tanto en el seguimiento de los proyectos como en el aprendizaje y difusión de las mejoras. 

Define más claramente los roles a nivel de equipo y fuera de los equipos, hecho que facilita la 

asunción clara de las responsabilidades. 

Facilita que se determine la formación que no puede adquirirse autónomamente por los 

miembros de los equipos, especialmente importante en proyectos grande 

Normaliza la realización de ciertas tareas, de manera que puede re-aprovecharse mejor el 

conocimiento, se es más eficiente y se evitan problemas de calidad 

El desarrollo más formal de requisitos de cliente ayuda a estimar y planificar mejor el 

proyecto que un simple roadmap de producto 
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2.2. DIAGNÓSTICO 

2.2.1. Procesos / mecanismos / herramientas a mantener 

Los integrantes del equipo reportan el avance de sus tareas utilizando la herramienta Team 

Foundation Server 

El control de versiones de código se realiza a través de Team Foundation Server 

La definición de requerimientos se realiza con prototipos con la herramienta Story Boarding 

en secciones presenciales con los usuarios y el Product Owner. 

Cada elemento del Product BackLog debe tener definido su criterio de aceptación antes de 

iniciar su elaboración en el ciclo de producción. 

El ciclo de producción tiene un tiempo de duración fijo (Time Box) establecidos entre 2 y 4 

semanas 

Los requerimientos deben estar priorizados por el Product Owner 

El seguimiento del avance de las actividades se realiza diariamente a través de las reuniones 

denominadas Daily Meeting.  

La revisión diaria del diagrama BURN DOWN permite identificar cualquier desviación 

referente al progreso de las actividades. 

Los impedimentos encontrados son registrados y gestionados en la herramienta Team 

Fondation Server 

Los registros de actas, documentos y avance de proyectos utilizará la herramienta Sharepoint 

Online. 

 

2.2.2.  Problemas / oportunidades de mejora conocidos 

A continuación se presenta un cuadro con información referente a los diversos problemas y 

oportunidades de mejora encontrados dentro de la fábrica. 
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Problema Mejora 

El ingreso de un nuevo personal a la 

fábrica, genera pérdida de tiempo y 

retrasos entre las labores de los 

integrantes que tienen mayor experiencia. 

Manejar un plan de inducción adecuado, 

referente a la metodología y al estilo de 

desarrollo. 

Falta de documentación de las lecciones 

aprendidas para ser reutilizadas en 

proyectos posteriores. 

Establece un procedimiento para el registro 

de lecciones aprendidas que permite resolver 

incidencias que ya han sido tratadas con 

anterioridad. 

La rotación del personal impacta en la 

productividad del equipo 

Establecer un procedimiento de transferencia 

de información que incluya la adecuada 

documentación y Coaching entre el nuevo 

miembro del equipo. 

Sobrecostos en los proyectos debido a 

actividades no planificadas tales como: 

Despliegue en un ambiente de producción 

distinto al ambiente en que se probó 

originalmente el producto. 

Falta de disponibilidad de los usuarios 

encargados de validar los criterios de 

aceptación del producto 

Se debe establecer procedimientos para la 

homologación de servidores. 

Obtener el compromiso del gerente de área 

beneficiado del producto a fin de bridar 

facilidades a los usuarios para la validación 

del mismo. 

 

2.2.3. Factores clave de éxito actuales 

Contar con una participación activa de la alta gerencia en la implementación de las prácticas 

genéricas y especificas del modelo CMMI para el logro y obtención de los beneficios  

producto del modelo. 
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Asignar un líder de proceso de cambio, que tenga autoridad y permita que el proceso sea 

adoptado e institucionalizado. Se debe tener en cuenta que inicialmente se requerirá un mayor 

esfuerzo de los participantes y los resultados no se apreciaran de manera inmediata. 

Realizar capacitaciones en gestión de proyectos basado en PMBOK y prácticas de ingeniería 

de software, asimismo establecer reuniones periódicas de mejora continua con el equipo de 

trabajo.  

Hacer  uso de checklist para  el  seguimiento, avance de las actividades y control de 

incidencias, riesgos; y problemas dentro de los proyectos. 

Contar con herramientas que soporten el ciclo de vida de las aplicaciones desde la gestión de 

requerimientos, control de cambios, trazabilidad y despliegue del producto. 

 

2.2.4. Descripción de las fuentes de información 

2.2.4.1. Roles de las personas entrevistadas: 

Se realizaron entrevistas/sesiones de trabajo, con el fin de hacer visibles las prácticas 

existentes. Se usó el formato de encuesta con preguntas dirigidas a validar el cumplimiento 

de las prácticas específicas de PP y PMC del Modelo CMMI. Las áreas participantes fueron: 

Gerente de proyecto (1) 

Jefes de proyectos (2) 

Analistas de Calidad (1) 
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Cronograma de Entrevistas y Encuestas 

Fecha Hora Participantes 

Lunes 2/06/2014 5:00 PM  - 6:00 PM Gerente de Proyecto 

 

Jueves 5/06/2014 4:00 PM - 6:00PM Jefes de Proyecto 

Analista de Calidad 

Ilustración 18 - Cronograma de Entrevistas y Encuestas 

 

2.2.4.2. DOCUMENTACION UTILIZADA: 

Se revisó la documentación referente a plantillas y formatos de los procesos en los proyectos 

para determinar el nivel de cumplimiento con respecto a las prácticas PP y PMC de CMMI.  

Los documentos revisados fueron: 

Especificación de Requerimientos (PBIs) 

Matriz de Esfuerzo 

Cronograma Gantt 

Kick-off del Proyecto  

Informe Semanal 

Plan de Comunicaciones 

Plan de Proyecto 

Acta de reuniones 

El detalle de los documentos se  muestra en la sección anexos. 

 



 

 

2.2.5. Evaluación del cumplimiento de prácticas del CMMi 

2.2.5.1. Área de Proceso: Project Planning (PP) 

Práctica Especifica  

Pregunta 

SI / NO 

Comentarios 

¿Se cumple 

La Practica? Código Nombre 
 

SG1 - Establecer estimaciones 

SP1.1 
Estimar el alcance del 

proyecto 

SP1.1(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 

Esta descrito el alcance funcional del 

producto a través del documentos 

especificación de PBIs el cual refleja el 

contenido del Product BackLog sin embargo, 

no se especifican actividades adicionales 

como capacitación, migración, despliegue, 

preparación de manuales.  

EVIDENCIAS: para mayor información 

revisar los anexos: 

Anexo 01. Documentación de Especificación 

de Requerimientos (PBIs) Ejemplo 1. 

Anexo 02. Documentación de Especificación 

NO 
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de Requerimientos (PBIs) Ejemplo 2 

Anexo 03. Documentación de Especificación 

de Requerimientos (PBIs) Ejemplo 3. 

SP1.2 

Establecer las  

estimaciones de los 

atributos del producto 

de trabajo y de las 

tareas 

SP1.2(2)¿Se calcula el tamaño de los 

productos, y se conocen los niveles de 

complejidad de los elementos que se 

desarrollarán?  

NO 

Se utiliza una matriz de esfuerzo, que es 

actualizada por el líder técnico. La matriz 

contiene porcentajes de distribución basado 

en el esfuerzo de desarrollo, el cual es 

estimado utilizando juicio experto. No se 

tienen definidos un mecanismo con criterios 

objetivos.  

EVIDENCIAS: para mayor información 

revisar los anexos: 

Anexo 04. Matriz de Esfuerzo 

NO 

SP1.2(3)¿Se puede conocer cuál fue 

el tamaño estimado de los proyectos 

anteriores?  

 

SI 

Esta información se encuentra en la matriz de 

esfuerzo de los proyectos anteriores. La 

matriz de estimación se actualiza al final de 

cada proyecto. 

EVIDENCIAS: para mayor información 
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revisar anexo: 

Anexo 04. Matriz de Esfuerzo 

SP1.3 
Definir el ciclo de 

vida del proyecto 

SP1.3(4)¿El proyecto define o utiliza 

algún ciclo de vida? 

SI 

La metodología define una secuencia de 

Sprints o ciclos de producción que inicia con 

un sprint backlog y finaliza con el producto 

objetivo de sprint. La cantidad de sprints y el 

tamaño en semanas de cada uno son 

acordados entre el Producto Owner y el 

Gestor de la Demanda. 

SI 

SP1.4 

Determinar las 

estimaciones de 

esfuerzo y de coste 

SP1.4(5)¿Se calcula el estimado en 

base a los atributos estimados 

anteriormente?  

NO 

Se utiliza una matriz de esfuerzo que 

distribuye las horas porcentualmente, 

tomando como referencia el esfuerzo de 

desarrollo. Como producto final se obtiene la 

cantidad total de esfuerzo. El costo se calcula 

multiplicando la cantidad de horas obtenidas 

por la tarifa horaria promedio de la fábrica. 

NO 

SP1.4(6)¿Se conoce bajo qué 

supuestos se estimó? 
NO Se realiza en base a la experiencia de un 

especialista técnico basado en proyectos 
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 similares. 

SG2 – Desarrollar un Plan de Proyecto 

SP2.1 

Establecer el 

presupuesto y el 

calendario 

SP2.1(7)¿Se tiene definido el 

presupuesto del proyecto? 

NO 

La fábrica trabaja en función a paquetes de 

horas, el cliente adquiere una cantidad 

estimadas de estas para cubrir su necesidad 

de desarrollo.  

El presupuesto se obtiene a partir de los 

paquetes de horas contratadas por el cliente. 

NO 

SP2.1(8)¿Se preparó en base al 

estimado, incluyendo otros costos no 

asociados al esfuerzo (alquiler de 

equipos, licencias, etc.)? 

NO 

La fábrica indica las necesidades de licencia 

y equipos pero no determina el costo de 

estos. 

 

SP2.1(9)¿Se tiene un cronograma 

elaborado en base al esfuerzo? 

SI 

Todos los proyectos tienen cronograma 

establecidos en un GANT, en el kickoff se 

presenta el cronograma para todo el proyecto 

con los hitos tentativos. Cuando se realiza el 

Sprint Planing Meeting se actualiza el 
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cronograma. 

EVIDENCIAS: para mayor información 

revisar anexo: 

Anexo 05. Cronograma GANTT 

SP2.1(10) ¿contiene todas las 

actividades del proyecto? 

SI 

El gant refleja todas las actividades a ser 

realizadas en el proyecto. 

EVIDENCIAS: para mayor información 

revisar anexo: 

Anexo 06. Cronograma GANTT 

SP2.2 
Identificar los riesgos 

del proyecto 

SP2.2(11)¿Se identifican y analizan 

los riesgos? 

SI 

En el kick off se tiene identificado los riesgos 

y en los informes semanales se revisan y 

actualizan los riesgos. 

EVIDENCIAS: para mayor información 

revisar anexo: 

Anexo 12. Gestión de Riesgos 

SI 
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SP2.2(12) ¿Se puede conocer cuáles 

son los riesgos del proyecto en curso? 

SI 

Estos son identificados y presentados en la 

reunión kick off. 

EVIDENCIAS: para mayor información 

revisar anexo: 

Anexo 06. Kick-Off del Proyecto 

SP2.3 
Planificar la gestión de 

los datos 

SP2.3(13)¿Existe un plan de datos del 

proyecto?  

 

SI 

Se tienen definidos los artefactos por cada 

proceso del proyecto (iniciación, 

planificación, ejecución y cierre). 

EVIDENCIAS: para mayor información 

revisar los anexos: 

Anexo 10. Plan de Gestión de Datos Ejemplo 

1 

Anexo 11. Plan de Gestión de Datos Ejemplo 

2 

SI 

SP2.3(14)¿Se sabe qué información 

se debe recolectar y cuál generar?  SI 

En cada fase del proyecto se tiene 

identificados los documentos entregables, por 

ejemplo:  
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Kick off 

Plan Maestro 

Cronograma 

SP2.3(15)¿Se establecen los niveles 

de acceso?  SI 

El nivel de acceso a los documentos del 

proyecto es gestionado a través de la 

herramienta de control de código fuente. 

SP2.3(16)¿Se tienen niveles de 

control de cambio (ej. versionado)  

para los entregables que lo requieran? 

SI 
Esto es gestionado con la herramienta Team 

Foundation Server 

SP2.4 
Planificar los recursos 

del proyecto 

SP2.4(17)¿Se determinan los recursos 

humanos, equipamiento, etc., 

necesarios del proyecto?  

SI 
Esta tarea lo realiza el Jefe de Proyecto y 

figura en el plan maestro. 
SI 

SP2.5 

Planificar el 

conocimiento y las 

habilidades necesarias 

SP2.5(18)¿Se identifican las 

necesidades de capacitación de los 

recursos humanos del proyecto?  
SI 

Esta información es gestionada a través de 

solicitudes generadas por el Jefe de Proyecto 

al gerente de operaciones y se comunica por 

correo. 

SI 
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SP2.5(19)Se planifican las acciones 

de capacitación necesarias? 

SI 

El jefe de proyecto planifica las actividades 

necesarias de capacitación las cuales están a 

cargo de un líder técnico. Toda comunicación 

se realiza por correo. 

 

SP2.6 

Planificar la 

involucración de las 

partes interesadas 

SP2.6(20)¿Se identifican a los 

stakeholders relevantes de todas las 

fases del proyecto? 

SI 

En la etapa de transferencia (inducción) se 

muestra la estructura del proyecto y se 

indican los roles necesarios.  

El sponsor determina los stakeholders por 

cada rol. 

EVIDENCIAS: para mayor información 

revisar anexo: 

Anexo 09. Identificación de 

STAKEHOLDERS 

 

SI 

SP2.6(21)¿Se planifican las 

actividades en las que se involucran a 

SI Existen reuniones semanales de seguimiento 

del proyecto y actividades de validación de 
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los stakeholders? los entregables. 

 

SP2.7 
Establecer el plan de 

proyecto 

SP2.7(22)¿Existe un hito que señala 

el establecimiento del plan de 

proyecto? 
SI 

El plan de proyecto es presentado en el kick 

off. 

EVIDENCIAS: para mayor información 

revisar anexo: 

Anexo 08. Hitos del Proyecto 

SI 

SP2.7(23)¿El hito es conocido por los 

involucrados en el proyecto? 

SI 

Es presentado y aceptado en la reunión de 

kick off. 

EVIDENCIAS: para mayor información 

revisar anexo: 

Anexo 06. Kick-Off del Proyecto 

SG1 – Obtener el Compromiso con el Plan 

SP3.1 
Revisar los planes que 

afectan al proyecto 

SP3.1(24)¿Se identifican otros planes 

de los que depende el proyecto?  
SI En la reunión técnica se identifican los 

aspectos de dependencia que tendrá el 

SI 
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producto. 

SP3.1(25)¿Se conoce cuáles son los 

planes que afectan el proyecto, para 

su posterior seguimiento? 
SI 

Casos como los planes de migración de datos 

son conocidos pero no están debidamente 

documentados. Solo se hace seguimiento en 

las reuniones de avance. 

SP3.2 
Reconciliar los niveles 

de trabajo y de recursos 

SP3.2(26)¿El cronograma se actualiza 

en función de los recursos realmente 

asignados? 

SI 

En la hoja de recursos del Microsoft Project 

se actualiza la participación de cada uno de 

ellos y se ve reflejado en el Gant. 

SI 

SP3.3 
Obtener el compromiso 

con el plan 

SP3.3(27)¿Se obtiene el compromiso 

de los miembros del proyecto, con el 

plan? 

 
SI 

Se realiza un acta luego del kick off con los 

compromisos de cada integrante del 

proyecto. 

EVIDENCIAS: para mayor información 

revisar anexo: 

Anexo 06. Kick-Off del Proyecto 

SI 
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2.2.5.2. Área de Proceso: Project Monitoring (PMC) 

 

Práctica Especifica  

Pregunta 

SI / NO Comentarios 

¿Se cumple 

La Practica? Código Nombre 

SG1 - Monitorizar el proyecto frente al plan 

SP1.1 

Monitorizar los 

parámetros de 

planificación del 

proyecto 

SP1.1(1)¿Se hace seguimiento al 

costo y esfuerzo del proyecto, 

considerando los valores estimados vs 

los reales? 

SI 

En los informes semanales se actualiza el 

progreso de las actividades y el costo en el 

desarrollo de las mismas.  

EVIDENCIAS: para mayor información 

revisar los anexos: 

Anexo 14. Informe Semanal Estado del 

Proyecto – Ejemplo 1 

Anexo 15. Informe Semanal Estado del 

Proyecto – Ejemplo 2. 

NO 

SP1.1(2)¿Se hace seguimiento al 

tamaño del proyecto, considerando 

NO 
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los valores estimados vs los reales? 

SP1.2 
Monitorizar los 

compromisos 

SP1.2(3)¿Se hace seguimiento a los 

compromisos del proyecto? 

(considerar aquellos internos y 

externos) 
SI 

Como evidencia se tiene las actas de 

reuniones. 

EVIDENCIAS: para mayor información 

revisar anexo: 

Anexo 22. Acta de Reuniones 

SI 

SP1.3 
Monitorizar los riesgos 

del proyecto 

SP1.3(4)¿Se realiza seguimiento a los 

riesgos identificados y a las acciones 

de mitigación asignadas? 
SI 

Se realiza semanalmente así como las 

acciones de mitigación las cuales figuran en 

un acta. 

 

 

SI 

SP1.4 
Monitorizar la gestión 

de los datos 

SP1.4(5)¿Se verifica que se estén 

produciendo los entregables 

acordados?  SI 

En el informe semanal se indica la lista de 

entregables por Sprint y se puede verificar el 

estado de los mismos. 

 

NO 
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SP1.4(6)¿Se verifica que los 

entregables de entrada están siendo 

recibidos? 

NO Esta información no es validada. 

SP1.4(7)¿Se verifica el cumplimiento 

de las reglas de gestión de los datos? NO 

El Jefe de Proyecto es el encargado de 

verificar el cumplimiento de lo establecido 

en el plan de comunicaciones. 

SP1.4(8)¿Se toma acción cuando no 

se cumple lo establecido? 

SI 

El Jefe de Proyecto comunica cualquier 

incumplimiento de lo establecido en el plan 

de comunicaciones. 

EVIDENCIAS: para mayor información 

revisar los anexos: 

Anexo 16. Plan de Comunicaciones Ejemplo 

1 

Anexo 17. Plan de Comunicaciones Ejemplo 

2 

SP1.5 Monitorizar la 

involucración de las 

SP1.5(9)¿Se hace seguimiento a la 

participación de los stakeholders 
SI 

Existe un documento de nivel de servicio 

denominado ANS, un indicador del 

documento es el nivel de participación de los 

SI 
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partes interesadas identificados?  involucrados. 

EVIDENCIAS: para mayor información 

revisar anexo: 

Anexo 13. Listado de ANS 

SP1.6 
Llevar a cabo las 

revisiones del progreso 

SP1.6(10)¿Se realizan actividades 

periódicas, en las que el equipo revisa 

el progreso del proyecto?  

SI 

El seguimiento de avance sobre el progreso 

del ciclo de producción se realiza 

diariamente en la actividad denominada 

Daily Scrum, haciendo las preguntas: 

¿Que se logro ayer? 

¿Que se tiene planeado hacer hoy? 

¿Qué impedimentos se han identificados? 

SP1.6(11)A lo largo del desarrollo del 

proyecto, ¿el equipo  conoce el estado 

del proyecto? 

SI 
En los Daily Scrum se ve el estado del 

avance 

SP1.7 
Llevar a cado las 

revisiones de hitos 

SP1.7(12)¿Se realizan actividades en 

hitos identificados, en las que se 
SI Se realiza presentaciones semanales de 

avance y la salida es un acta que indica los 
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revisa el estado del proyecto? PBIs revisados. 

SG2 - Monitorizar el proyecto frente al plan 

SP2.1 Analizar los problemas 

SP2.1(13)¿Se identifican y registran 

los problemas del proyecto, para su 

posterior seguimiento? 

NO 
Se identifican los impedimentos sin embargo 

no siempre se registran. 

NO 
SP2.1(14)¿Se establecen acciones 

correctivas asociadas a los problemas 

identificados, asignando 

responsabilidad de ejecución y plazo? 

NO 

No se identifican plazos ni responsables 

 

SP2.2 
Llevar a cabo las 

acciones correctivas 

SP2.2(15)¿Se ejecutan las acciones 

correctivas establecidas? NO 

Las acciones correctivas son realizadas por 

cada usuario, mas no se encuentran 

debidamente documentadas. 

NO 

SP2.3 
Gestionar las acciones 

correctivas 

SP2.3(16)¿Se realiza seguimiento 

para asegurar que las acciones 

correctivas se lleven a cabo?  

NO 
Las acciones correctivas se realizan de forma 

reactiva. 
NO 

SP2.3(17)¿Se actualiza el estado de NO 
No se registra en ningún documento o 
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las acciones correctivas y problemas?  herramienta especifica, todo es gestionado 

por correo. 

SP2.3(18)¿Se puede conocer cuál es 

la lista de problemas pendientes de 

solucionar del proyecto? 

NO 
Debido a que no existe un registro adecuado, 

estos temas son gestionados por correo. 



 

 

2.2.6. Presentación de resultados 

A continuación se presentaran los resultados en formato gráfico del diagnóstico realizado a 

3Dev Business & Consulting S.A.C en relación al cumplimiento de las prácticas específicas 

en el área de procesos PP y PMC. 

 

2.2.6.1. Área de Proceso: Project Planning (PP) 

La evaluación del cuestionario de estado inicial de las prácticas específicas PP dio como 

resultado que 10 prácticas específicas se tienen implementadas con un porcentaje equivalente 

a 71.43% y 4 aún no con un porcentaje equivalente a 28.57%. 

El total de prácticas específicas analizadas fueron 14, evidenciando mayor debilidad en  la 

meta ESTABLECIMIENTO DE LA ESTIMACION. 

 

PLANIFICACION DE PROYECTOS (PP) Practicas Practicas 

META PRACTICAS Y SU CALIFICACION Cumplidas No Cumplidas 

SG 1  ESTABLECER ESTIMACIONES 

SP 

1.1 

SP 

1.2 

SP 

1.3 

SP 

1.4       1 3 

SG 2  DESARROLLAR UN PLAN DE PROYECTO 

SP 

2.1 

SP 

2.2 

SP 

2.3 

SP 

2.4 

SP 

2.5 

SP 

2.6 

SP 

2.7 6 1 

SG 3  OBTENER EL COMPROMISO CON EL PLAN 

SP 

3.1 

SP 

3.2 

SP 

3.3         3 0 

TOTAL DE PRACTICAS POR ESTADO               10 4 

TOTAL DE PRACTICAS ESPECIFICAS               14 

TOTAL EN PORCENTAJE %               71,43% 28,57% 

Ilustración 19 - Resultados Project Planning (PP) 
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Ilustración 20 - Resultados Gráficos Project Planning (PP) 

 

2.2.6.2. AREA de Procesos: Project Monitoring and Control (PMC) 

La evaluación del cuestionario de estado inicial de las prácticas específicas PMC dio como 

resultado que 5 prácticas específicas se tienen implementadas con un porcentaje equivalente a 

50% y 5 aún no con un porcentaje equivalente a 50%.  

El total de prácticas específicas analizadas fueron 10, evidenciando mayor debilidad en  la 

meta GESTIONAR ACCIONES CORRECTICAS HASTA EL CIERRE. 

 

PROJECT MONITORING AND CONTROL (PMC) Practicas Practicas 

META PRACTICAS Y SU CALIFICACION Cumplidas No Cumplidas 

SG 1  MONITORIZAR EL PROYECTO FRENTE AL 

PLAN 

SP 

1.1 

SP 

1.2 

SP 

1.3 

SP 

1.4 

SP 

1.5 

SP 

1.6 

SP 

1.7 5 2 

SG 2  GESTIONAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS 

HASTA SU CIERRE 

SP 

2.1 

SP 

2.2 

SP 

2.3         0 3 

TOTAL DE PRACTICAS POR ESTADO               5 5 

TOTAL DE PRACTICAS ESPECIFICAS               10 
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TOTAL EN PORCENTAJE %               50,00% 50,00% 

Ilustración 21 - Resultados Project Monitoring and Control (PMC) 

 

 

Ilustración 22 - Resultados Graficos Project Monitoring and Control (PMC) 
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2.2.7. Conclusiones del Diagnostico 

Como resultado del análisis referente al cumplimiento de las prácticas especificas dentro del 

área de proceso PP y PMC, se concluyó lo siguiente: 

El diagnóstico muestra que el proceso de planificación de proyectos de la fábrica no cumple 

con las buenas prácticas establecidas en el modelo de madurez CMMI referente a establecer 

el alcance del proyecto, la estimación de los atributos del producto y   las estimaciones del 

esfuerzo y coste dentro de la gestión de proyectos. 

Referente al desarrollo del plan del proyecto se evidencia que el presupuesto y el calendario 

se ajusta según el paquete de horas que requiera adquirir el cliente. Esto genera que el alcance 

del proyecto se reestructure y re priorice según sea la necesidad del desarrollo.  

Respecto al diagnóstico del área de proceso Project Monitoring and Control (PMC) se 

evidencia notables falencias en el control de proyectos respecto a las prácticas establecidas en 

el modelo CMMI, particularmente, en los parámetros referentes a la planificación de 

proyectos, gestión de datos, análisis de los problemas y la gestión de acciones correctivas. 

 

 

2.3. ANALISIS DE FACTIBILIDAD DEL CAMBIO 

2.3.1. RESENA SOBRE ANTECEDENTES DE CAMBIO DE PROCESOS 

En Agosto de 2009 se evaluó el proceso de Gestión y Desarrollo de Software a través de una 

“Evaluación CMMI Clase B Nivel de Madurez 3”, sin embargo, no se continuó con la mejora 

debido a que el proyecto no fue considerado como prioritario por los Directivos.  

Los proyectos no siempre cumplen con usar las practicas agiles dentro del esquema de 

Fabrica de Software implantado desde el 2011. Algunos proyectos tienden a utilizar un 

esquema basado en cascada debido a la experiencia previa del Líder del Proyecto y por falta 

de entendimiento del marco ágil de desarrollo. 

Debido a la alta rotación y a la falta de un efectivo proceso de inducción al personal nuevo, 

algunos equipos desconocen todo lo que se tiene que reportar en la herramienta estándar para 
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el ciclo de vida Team Foundation Server. Esto trae como consecuencia que se tenga 

visibilidad del estado solo de algunos proyectos. 

 

2.3.2. PROBABLES FOCOS DE RESISTENCIA 

Un foco de resistencia proviene de los miembros del equipo que toman muy poco interés en 

las actividades de mejora y capacitación faltando continuamente a estas debido a que se 

realizan fuera del horario de trabajo o tienen que realizar otras actividades pendientes de su 

proyecto. 

Otro foco de resistencia lo representan los Jefes de Proyecto nuevos, que están 

acostumbrados a un modo tradicional de gestionar proyectos y hacen poco esfuerzo por 

entender y aplicar las practicas agiles en sus proyectos 

Asimismo, los probadores de software también representan un foco de resistencia al no 

integrarse con el equipo de desarrollo para identificar tempranamente los defectos, y seguir 

manteniendo un enfoque reactivo de las pruebas y solo a nivel funcional. 

 

2.4.  PROPUESTA DE MEJORA 

2.4.1. PROCESO PROPUESTO 

Luego de haber realizado un diagnostico en las áreas de proceso de Planificación de 

Proyectos (PP) y Monitorización y Control de Proyectos (PMC)  se propone realizar los 

siguientes cambios a los procesos referente a la Gestión de la Demanda y a la Planificación 

de Proyectos.  

 



 

 

Nombre del Proceso Gestión de la Demanda de Requerimientos 

Objetivo  

Descripción del Proceso 

Nombre de Actividad Descripción Rol Práctica Específica Artefacto 

Recibir Requerimiento 
El Gestor de la Demanda recibe los Requerimientos en Alto Nivel del Product 

Owner 

Gestor de la 

Demanda 
  

Elaborar Product Backlog 

Inicial 

Se crea el Product Backlog donde cada elemento del Product Backlog puede 

ser Requerimientos Funcionales, No-Funcionales u otros elementos tales como 

Migración de Datos, Capacitación de Usuarios, etc. 

Analista de 

Negocio 
PP SP 1.1 Documento de Especificación de PBIs 

Realizar estimación de los 

PBIs 

Se utilizan Puntos de Historia para estimar la dificultad (o tamaño relativo) de 

una Product Backlog Item  (Requerimiento).  

 

Analista de 

Negocio 
PP SP 1.2 Documento de Especificación de PBIs 

Establecer estimación  de 

esfuerzo 

El Analista de Negocio estima el esfuerzo inicial de los requerimientos 

apoyándose en el Product Owner para aclarar detalles del requerimiento y con 

el Arquitecto de Software para identificar los retos técnicos. Emplea una 

plantilla de estimación. 

Analista de 

Negocio 
PP SP 1.4 Matriz de Esfuerzo 

Establecer costo  

El Gestor de la Demanda, con la estimación de esfuerzo entregada por el 

Analista de Negocio, obtiene el costo multiplicando el costo por hora promedio 

de la fábrica por la cantidad de horas de esfuerzo. 

Gestor de  la 

Demanda 
PP SP 1.4 Matriz de Esfuerzo 
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Ilustración 23 - Diagrama BPMN del proceso trazado con PP Gestión de la Demanda 
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Nombre del Proceso Gestión de la Planificación del Ciclo de Producción 

Objetivo  

Descripción del Proceso 

Nombre de Actividad Descripción Rol Práctica Específica Artefacto 

Crear Sitio para 

Repositorio y seguimiento 

del proyecto 

Se crea un “Team Project” en Team Foundation Server usando la plantilla 

SCRUM para Control de Versiones, Gestión de requerimientos (Product 

Backlog) y Seguimiento de Actividades  

Jefe de 

Proyecto 

PP SP 1.3 

PP SP 2.3 

 

Crear Cronograma del 

Proyecto 

Se crea el cronograma del Proyecto con hitos tentativos que luego se actualizan 

en cada Sprint Planning Meeting 

Jefe de 

Proyecto 
PP SP 2.1 Cronograma Gantt del Proyecto.mpp 

Crear Plan de Proyecto 

El Jefe de Proyecto crea el Plan de Proyecto que contiene el cronograma, 

riesgos identificados, entregables, plan de comunicación,  stakeholders 

identificados y recursos del proyecto. 

Jefe de 

Proyecto 

PP SP 2.2 

PP SP 2.3 

PP SP 2.4 

PP SP 2.6 

Plan de Proyecto 

Realizar reunión de Kick-

Off 

Se realiza una reunión de lanzamiento del proyecto con la participación del 

equipo del proyecto y parte interesada del negocio 

Jefe de 

Proyecto 

PP SP 2.7 

 

Acta de Kick-Off 

Reunión Técnica 
En la reunión técnica se identifican los aspectos de dependencia que tendrá el 

producto  

Arquitecto de 

Software 
PP SP 3.1 Acta de Reunión Técnica 
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Planificar Capacitación 

del Equipo 

Se planifican las necesidades de capacitación solicitando a la Gerencia de 

Operaciones la ejecución a través del área técnica. 

Jefe de 

Proyecto 
PP SP 2.5 Solicitud de Capacitación 

Establecer participación 

del equipo de Proyecto 

Se establece el nivel de participación de los miembros del equipo de proyecto 

mediante la Hoja de Recursos en el Cronograma Gantt del Proyecto 

Jefe de 

Proyecto 
PP SP 3.2 Cronograma Gantt del Proyecto.mpp 

Sprint Backlog 
Los miembros del equipo eligen los requerimientos a implementar en el sprint, 

y definen las tareas necesarias. 
Líder Técnico PP SP 3.3 Sprint Backlog 
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Ilustración 24 - Diagrama BPMN del proceso trazado con PP Gestión de la Planificación 
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Nombre del Proceso Gestión del Ciclo de Producción 

Objetivo  

Descripción del Proceso 

Nombre de Actividad Descripción Rol Práctica Específica Artefacto 

Daily Meeting 

Se organiza una reunión al inicio de cada día donde el equipo de trabajo 

(Analistas, Desarrolladores y Testers), donde se revisa el avance de las tareas 

usando el Taskboard y el “Burn Down Chart” en el “Team Project” de Team 

Foundation Server.  Se identifican los impedimentos (riesgos) y se registran en 

el “Team Project”. 

Líder Técnico 

PMC SP 1.2 

PMC SP 1.6 

PMC SP 2.1 

PMC SP 2.2 

PMC SP 2.3 

Sprint Backlog 

BurnDown Chart 

Impediment Backlog 

Reunión Semanal de 

avance del Producto 

Se realiza una reunión semanal con la participación del Jefe de Proyecto, Líder 

Técnico, Product Owner y usuarios para la revisión de avances del producto. 

Se establecen compromisos y se firma un acta de la reunión. 

Jefe de 

Proyecto 

 

PMC SP 1.7 

Acta de Reunión Semanal del avance de 

Producto 

Reunión Semanal de 

avance del Proyecto 

Se realiza una reunión semanal con la participación del Jefe de Proyecto y 

Product Owner para revisión de avances del proyecto. 

Se muestra el estado de consumo de horas y su costo. 

Se revisan los acuerdos de nivel de servicio (ANS).  

Se revisan los impedimentos (riesgos) y su estado.  

Jefe de 

Proyecto 

PMC SP 1.1 

PMC SP 1.2 

PMC SP 1.3 

PMC SP 1.4 

Informe de Reunión Semanal de avance 

de Proyecto 
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Se establecen compromisos y se firma un acta de la reunión. PMC SP 1.5 

Revisión de Sprint 

Se realiza una reunión al final de cada Ciclo de Producción (Sprint) con la 

participación del Jefe de Proyecto, Líder Técnico, Product Owner y usuarios 

donde se muestra el incremento de Producto realizado. 

Jefe de 

Proyecto 
PMC SP 1.7 Acta de Reunión de Revisión de Sprint 
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Ilustración 25 - Diagrama BPMN del proceso trazado con PP Gestión del Ciclo de Producción 
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Ilustración 26 - Diagrama BPMN del proceso trazado con PMC Gestión del Ciclo de Producción (Sub Proceso - Ejecutar Revisiones)



 

 

2.4.2. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 

  

Gestor de 

la Demanda 

Analista de 

Negocio 

Arquitecto 

Software 

Jefe de 

Proyecto 

Equipo de 

Trabajo 

Lider 

Técnico   

Recibir Requerimiento Inicial X           

Elaborar Product Backlog Inicial   X         

Realizar estimación de los PBIs   X         

Elaborar Lista de  Observaciones   X         

Establecer estimación  de esfuerzo   X         

Resolver dudas técnicas     X       

Coordinar Reunión con el  Product Owner X           

Recibe Observaciones levantadas  X           

Revisar Estimación X           

Establecer costo  X           

Recibir Requerimiento       X     

Crear Sitio para Repositorio y 

seguimiento del proyecto       X     

Crear Cronograma del Proyecto       X     

Crear Plan de Proyecto       X     

Realizar reunión de Kick-Off       X     

Reunion Técnica     X       

Planificar Capacitación del Equipo       X     

Establecer participación del equipo de 

Proyecto       X     
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Priorizar  Requerimiento       X     

Coordinar para la priorización con 

Analista Técnico       X     

Priorizar Requerimiento          X   

Verificar Priorización       X     

Exponer necesidades       X     

Definir Criterios de Aceptación       X     

Elaborar el Plan del Ciclo de Producción       X     

Consensuar Requerimiento         X   

Daily meeting           X 

Iniciar Revisiones       X     

Reunión Semanal de avance del Producto       X     

Reunión Semanal de avance del Proyecto       X     

Revisión de Sprint       X     

Finalizar Revisiones       X     

 

Ilustración 27 - Matriz Roles vs Responsabilidades 

2.4.3. INDICADORES 

 

Indicadores Forma de cálculo Periodicidad 
Responsable de la 

medición 

Porcentaje de la 

desviación en tiempo 

por Product Backlog 

Item (PBI) 

(Total de hora 

trabajadas por PBI) 

/(Total de horas 

planificadas)*100 

Semanal Líder Técnico 
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Medir la desviación 

del costo estimado 

versus lo 

presupuestado 

(Costo Total de Horas 

de Fabrica 

Ejecutadas)/(Costo 

Total de Horas de 

Fabrica Planificadas) 

* 100 

Por Sprint Jefe de Proyecto 

Ilustración 28 - Matriz Indicadores de Mejora 

 

2.4.4. PLANTILLAS PROPUESTAS 

 

Ilustración 29 - Documentación de Especificación de Requerimientos (PBIs) 
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Ilustración 30 - Matriz de Esfuerzo 

 

 

 

Ilustración 31 - Cronograma GANTT 
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Ilustración 32 - Gestión de Riesgos 

 

Ilustración 33 - Plan de Comunicaciones Formato 1 



 

90 

 

 

Ilustración 34 - Plan de Comunicaciones Formato 2 

 

 

2.5. CONLUSIONES 

Las metodologías agiles se pueden adaptar a lo especificado en las metas específicas y 

genéricas del modelo de madurez CMMI. 

Se debe aprovechar las cosas buenas que se realizan en los procesos para complementarlas 

con las actividades establecidas en el modelo CMMI con el fin de lograr mayor eficiencia y 

eficacia en los procesos. 

Al realizar un diagnóstico y tratar de aplicar las buenas prácticas establecidas en el modelo 

CMMI se revela que existen puntos críticos en la ejecución de los procesos que requieren ser 

optimizados.  
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CMMI puede ayudar a la fábrica a mejorar la calidad de los productos que se desarrollan en 

cada ciclo de producción al lograr estandarizar los procesos que intervienen en el desarrollo. 

Implementando las buenas prácticas  establecidas en el modelo CMMI permitirá a la 

organización reducir los costos incurridos por no conformidades durante el ciclo de 

producción de desarrollo de software.  
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CAPÍTULO 3. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL 

SOFTWARE 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la satisfacción referida al uso de un producto o prestación de un servicio, 

puede marcar una gran diferencia respecto al posicionamiento de la organización en el 

mercado. Por tal motivo, el desarrollo de un producto software debe contar un nivel de 

calidad que acorde a las expectativas y necesidades de los clientes. Es por ello, las empresas 

desarrolladoras de software buscan implementar mecanismos y estrategias que le garanticen 

un mejor proceso de ingeniería de software, logrando una mejora en su ventaja competitiva. 

Por estos motivos, en el presente capitulo se definirán algunas normas aplicables a la gestión 

de la calidad, políticas y objetivos relacionados al proceso de desarrollo de un producto 

software. Luego, se elaborara un organigrama del sistema de gestión de la calidad con sus 

respectivos responsables y se desarrollara el mapa de procesos de la calidad relacionado  a la 

norma ISO ISO/IEC 90003:2004. Seguidamente, se describirá la realización del proceso 

gestión de compras y se plasmara en un modelo BPN que permita un mejor entendimiento del 

mismo. 

Finalmente, se especificara la propuesta de mejora y la prevención, y las conclusiones finales. 

 

 

3.1. NORMAS APLICABLES PARA LA GESTIÓN DE LA 

CALIDAD CMMI 

ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad 

El objetivo de la norma consiste en demostrar la capacidad de las empresas en proporcionar 

productos que cumplan con los requisitos de los clientes y aumenten la satisfacción de los 
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mismos a través de la mejora continua. Es por ello, que la norma indica los requisitos que 

debe cumplir un sistema de gestión de la calidad.  

La aplicación de la norma es independiente al tamaño de la organización. 

La norma está organizada en secciones, un grupo se orienta a la implementación del sistema 

de gestión de la calidad y otro se orienta  a la identificación del  ámbito. 

 

ISO IEC 90003:2004 Software engineering - Guidelines for the application of ISO 9001:2000 

to computer software  

La Norma ISO 90003:2004 proporciona una guía para la aplicación de la Norma ISO 

9001:2000 en la adquisición, suministro, desarrollo, operación y mantenimiento de software.   

La aplicación de la norma en la industria de software garantiza que se realiza una gestión del 

desarrollo de productos software con calidad. Asimismo, La norma identifica aspectos que 

deberían tenerse en cuenta y que son independientes de la tecnología,  modelo de ciclo de 

vida, procesos de desarrollo, secuencia de actividades y la estructura organizacional. 

Las directrices indicadas en la norma no tienen como propósito ser utilizada como criterio de 

valoración en la certificación de un sistema de gestión de la calidad, sino, ser utilizadas como 

parte de un contrato comercial con otra organización. 

 

ISO 9004:2000 Quality management systems - Guidelines for performance  improvements 

La norma ISO 9004 se orienta a mejorar el desempeño, la eficacia y eficiencia de una 

organización aumentando la satisfacción de los clientes y demás partes interesadas de la 

misma. En ese sentido,  extiende los requisitos establecidos en la norma ISO 9001 con 

respecto a la satisfacción del cliente y a la calidad del producto, indicando recomendaciones 

que se orientan a la optimización de la organización en relación a clientes, propietarios,  

accionistas, proveedores,  aliados del negocio y sociedad en general. 

 

ISO 19011:2002 Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing 
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La Norma tiene como objetivo guiar las auditorias de los sistemas de gestión de la calidad y/o 

ambiente, contribuye en cierta media a la captura de evidencia y ejecución de revisiones que 

garantice el cumplimiento del  Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de brindar un 

producto o servicio de calidad. 

Su aporte al sistema de la gestión de la calidad es garantizar que el proceso de 

implementación del producto se está realizando. 

 

IEEE Std. 610.12-1990 Glossary of Software Engineering Terminology 

Esta norma establece un glosario de términos, actualmente en uso, en el campo de la 

ingeniería de software. Facilita la comunicación con las personas involucradas en el proyecto 

tanto por parte del cliente, proveedor y el equipo de trabajo, evitando así malos entendidos al 

momento de realizar el levantamiento de información y obtener  los requisitos del producto 

software. 

 

IEEE Std. 730-2002: Software Quality Assurance Plans 

Este estándar establece recomendaciones para elaborar un adecuado Plan de Aseguramiento 

de la calidad para los proyectos referidos al desarrollo de software. Determina el 

cumplimiento de los requisitos mínimos que se deben tener en consideración así como las 

revisiones que se deben realizar a un producto de software. 

Las actividades principales del SQA incluyen la gestión, documentación, mediciones, 

revisiones, pruebas, informes de problemas y las acciones correctivas. 

 

IEEE Std. 828-1990: Software Configuration Management Plan 

Esta norma determina los requerimientos mínimos con los que debe contar un plan de gestión 

de configuración de software. Asimismo, establece actividades especificas que deben ser 

llevadas a cabo durante la creación y el ensayo, la captura de todos los cambios en el 
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software, la revisión formal para finalmente liberar el producto. Su importancia radica en nos 

permite identificar y documentar los elementos sometidos al control de calidad. 

En este proceso se indica quienes son los miembros responsables de realizar los cambios y 

cuáles son sus funciones. 

 

IEEE Std. 829-1998: Software Test Documentation 

Esta norma establece un conjunto de documentos estructurados por etapas referidos al 

proceso de pruebas de un producto software.  Su aporte al sistema de gestión de la calidad se 

refiere a la capacidad de brindar mayor visibilidad en cada fase del proceso de pruebas 

logrando obtener una mayor calidad en el producto final. 

El estándar especifica el formato que deben seguir estos documentos, pero no estipula si 

todos ellos deben ser producidos, ni tampoco incluye ningún criterio sobre el contenido 

adecuado para estos documentos. Estos son una cuestión de juicio fuera del ámbito de la 

norma. 

 

IEEE Std. 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements     Specifications 

Este estándar describe las buenas prácticas recomendadas  para la elaboración de los 

requisitos del producto software. Su aporte al sistema de gestión de la calidad se basa en la 

obtención de buenos requisitos que eviten caer en errores o situaciones que pongan en peligro 

la creación de la solución obteniendo productos de mejor calidad. 

Para lograr una correcta trazabilidad de los requisitos frentes a los componentes diseñados en 

la solución, es necesario que estos se encuentre bien definidos. 

 

IEEE Std. 1012-2004: Software Verification and Validation 

Esta norma proporciona una evaluación objetiva de los productos software en procesos 

referidos a la adquisición,  desarrollo y mantenimiento midiendo su grado de cumplimiento 
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con las actividades, entradas y salidas especificadas en la norma. Asimismo, permite 

demostrar si los requisitos de software son correctos, completos y precisos.  

Tiene un aporte importante al sistema de gestión de la calidad debido a que permite 

minimizar los errores que pueda tener el producto. 

 

IEEE 1028-2008: Revisión de Software y Auditorias 

Su aporte dentro del sistema de gestión de la calidad es identificar irregularidades que pueda 

presentar el producto software para luego corregirlas antes de entregar el producto final al 

cliente. Esto permite la obtención de productos software de mayor calidad por parte del 

cliente. 

 

3.2. GLOSARIO 

En esta sección se define el significado de algunos términos utilizados en el sistema de 

gestión de la calidad. Para ello se hará uso de la norma ISO 9000:2005 Sistemas de gestión de 

la calidad - Fundamentos y vocabulario. 

 

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 

situación no deseable. 

Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u 

otra situación potencial no deseable. 

Alta dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una 

organización. 

Aseguramiento de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar 

confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 

Característica de la calidad: característica inherente de un producto, proceso o sistema 

relacionada con un requisito. 
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Cliente: organización o persona que recibe un producto. 

Competencia: aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades 

Conformidad: cumplimiento de un requisito. 

Control de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los 

requisitos de la calidad. 

Defecto: incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado. 

Gestión de la calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo 

relativo a la calidad. 

Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. 

Mejora de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de 

cumplir con los requisitos de la calidad. 

No conformidad: incumplimiento de un requisito 

Política de la calidad: intenciones globales y orientación de una organización relativas a la 

calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

Proveedor: organización o persona que proporciona un producto 

Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas. 

Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus 

requisitos. 

Sistema: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan 

Sistema de gestión de la calidad: sistema de gestión para dirigir y controlar una organización 

con respecto a la calidad. 

Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello 

que está bajo consideración 



 

98 

 

3.3. Política de la calidad y objetivos de la calidad 

3.3.1. POLITICA DE LA CALIDAD 

En 3Dev nuestro compromiso es ofrecer servicios que satisfagan las expectativas de nuestros 

clientes para lo cual buscamos emplear estándares para procesos de desarrollo en la industria 

y prácticas de trabajo de clase mundial, apoyándonos en tecnologías innovadoras y personas 

comprometidas  en continua capacitación dentro de un marco de trabajo de mejora continua 

de nuestros procesos. 

 

3.3.2. OBJETIVO DE LA CALIDAD 

Se ha establecido y se hace seguimiento a los siguientes objetivos que se encuentra alineados 

con la Política de la Calidad. 

Mejorar la comunicación dentro del equipo y con los clientes 

Mejorar la gestión de los pases a producción 

Mejorar la satisfacción de los clientes 

Incrementar la eficiencia de los procesos 

Mantener un personal motivado, competente y capacitado 

Establecer y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad. 

Medición de los Objetivos 

OBJETIVO OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR META 

Mejorar la 

comunicación dentro 

del equipo y con los 

clientes 

Reducir los cambios debido a un mal 

entendimiento de los requerimientos 

Cambios por mal entendimiento de 

los requerimientos / cambios en los 

requerimientos x 100 

< 5%  

Reducir las horas de re-trabajo debido a mal 

entendimiento de los entregables  

Horas de re-trabajo por mal 

entendimiento de entregables / hora 

total de horas de re-trabajo  x  100 

< 5% 

Mejorar la gestión 

de los pases a 

Disminuir la tasa de pases a producción Numero de pases a producción 

fallidos por mes / Número total de 

< 5% 
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producción fallidos por mes pases a producción por mes x 100  

Mejorar la atención de los pases a producción Numero de pases a producción 

atendidos por mes / Numero de pases 

a producción solicitados por mes x 

100  

> 90% 

Mejorar la 

satisfacción de los 

clientes 

Mantener un alto puntaje en la encuesta de 

satisfacción del cliente 

Promedio de puntaje de encuesta (1-

Muy Malo, 2-Malo, 3-Regular, 4- 

Bueno, 5-Muy Bueno) 

>= 4.5 

Mejorar la recompra de proyectos en los 

clientes 

Número de Proyectos por recompra 

por mes / Número Total de Proyectos 

Nuevos por mes x 100 

>=75% 

Incrementar la 

eficiencia de los 

procesos 

Mejorar el cumplimiento de los compromisos 

de entrega 

# de Proyectos entregados en fecha 

por trimestre / # total de Proyectos 

entregados por trimestre 

> 90% 

Mejorar la desviación entre el presupuesto 

estimado y lo ejecutado 

(1 - Costo total ejecutado del 

proyecto/ Monto Presupuestado del 

Proyecto) x 100 

< 5% 

Mantener un 

personal motivado, 

competente y 

capacitado 

Mantener un ciclo de capacitaciones 

constante 

 

Cantidad de Cursos Programados por 

Mes  

>=2 

 

3.4. ORGANIGRAMA 

3.4.1. ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

En esta sección se mostrara el organigrama de los involucrados en el sistema de gestión de la 

calidad. 
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Ilustración 35: Organigrama del Sistema de Calidad 

 

Gerencia 
General 

Gerencia 
Operaciones 

Jefe de 
Proyecto 

Jefe de 
Desarrollo 

Líder de 
Calidad 

Gerente de 
Administración 

y Servicios 

Recursos 
Humanos 



 

 

3.4.2. MATRIZ RESPONSABILIDADES – NORMA ISO ISO/IEC 90003:2004 

Rol Responsabilidad Proceso Asociado Norma Asociada 

Gerencia General Responsable de establecer la política de 

la calidad. 

Responsable de haber establecido los 

objetivos de la calidad 

Responsable de hacer cumplir los 

requisitos establecidos en el sistema de 

gestión de la calidad 

Enfoque al cliente ISO 9003: Acápite 5.2  

Política de la calidad ISO 9003: Acápite 5.3 

Planificación ISO 9003: Acápite 5.4 

Comunicación interna ISO 9003: Acápite 5.5.3 

Gerencia de Operaciones Responsable de hacer seguimiento a la 

percepción del cliente con respecto al 

cumplimiento de sus requisitos por parte 

de la organización. 

Responsable de evaluar periódicamente 

la percepción de los clientes 

Satisfacción del cliente SO 9003: Acápite 8.2.1 

Jefe de Proyecto Responsable de establecer mecanismo 

de control sobre los documentos 

Control de los documentos SO 9003: Acápite 4.2.3 

Control de los cambios del diseño y SO 9003: Acápite 7.3.7 
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involucrados en cada proyecto. 

Responsable de mantener un registro 

sobre las versiones o cambios 

implementado en el producto software 

Responsable de desarrollar mecanismos 

que permitan hacer seguimiento a los 

componentes del producto software. 

desarrollo 

Trazabilidad SO 9003: Acápite 7.5.3.3 

Jefe de Desarrollo Responsables de generar planes de 

pruebas para la posterior validación y 

liberación del componente software. 

Responsable de mantener un registro 

sobre el estatus en la construcción del 

producto software. 

Compilación (build) y liberación SO 9003: Acápite 7.5.1.2 

Proceso de gestión de la configuración SO 9003: Acápite 7.5.3.2 

Líder de Calidad Responsable de verificar que el producto 

generado en la etapa de diseño y 

desarrollo cumple con los requisitos 

establecidos en el diseño y desarrollo. 

Verificación del diseño y desarrollo SO 9003: Acápite 7.3.5 

Validación del diseño y desarrollo SO 9003: Acápite 7.3.6 

Seguimiento y medición del producto SO 9003: Acápite 8.2.4 
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Responsable de mantener un registro 

sobre la conformidad de los clientes, 

respecto a los criterios de aceptación. 

Responsable de gestionar y hacer 

seguimiento a los productos que no se 

encuentre conforme a los requisitos 

establecidos por el cliente 

 

Control del producto no conforme SO 9003: Acápite 8.3 

Gerente de 

Administración y 

Servicios 

Responsable de evaluar a los 

proveedores según su capacidad de 

suministro. 

Responsable de verificar que el producto 

adquirido cumple con las necesidades de 

compra establecidas. 

Responsable de elaborar documentos 

que registren la selección de 

proveedores 

Proceso de compras SO 9003: Acápite 7.4.1 

Información de las compras SO 9003: Acápite 7.4.2 

Recursos Humanos Responsable de evaluar las competencias Recursos Humanos SO 9003: Acápite 6.2 
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del personal. 

Responsable de concientizar al personal 

sobre las actividades que aportan al logro 

de los objetivos de la calidad 



 

 

3.5. MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD 

En esta sección se mostrara el mapa de procesos del sistema de gestión de la calidad 

asociados a los procesos establecidos en la norma ISO 9001:2000, agrupados en 3 categorías: 

estratégicos, operativos y de apoyo. 

 

 

 

 

Ilustración 36: Mapa de Proceso del Sistema de la Calidad 

 

3.5.1. PROCESO DE COMPRAS (ISO/IEC 9003:2004 ACAPITE 7.4.1) 

El proceso de compra inicia cuando el Gerente de Operaciones, quien canaliza todos los 

requerimientos de bienes o servicios de la Fábrica de Software, realiza una solicitud de 

pedido de un bien o servicio. Una vez realizado esto, el Gerente de Administración y 
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Servicios procede a Generar la Orden de Compra si la solicitud es aprobada.  Posteriormente 

el bien o servicio es entregado por el Proveedor. Finalmente una vez recibido el bien o 

servicio, se registra el ingreso. 

A continuación se muestra la ficha del proceso de Compra: 
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NOMBRE DEL PROCESO:  Proceso de Compra 

DUEÑO DEL PROCESO:  Gerente de Administración y Servicios 

OBJETIVO: Asegurar la provisión oportuna, eficaz y eficiente de los bienes y servicios para la operación de la 

Fábrica de Software. Adicionalmente, es imprescindible garantizar a través de este proceso la máxima 

transparencia en cada una de sus etapas 

A
L

C
A

N
C

E
 

 

 

EMPIEZA 

Solicitud de Pedido de la Gerencia de Operaciones recibido 

 

INCLUYE 

Solicitud de Pedido, Validación de Presupuesto, Elegir Cotización, Generar OC, Aprobar 

Orden de Compra, Recepción de Bienes y Servicios 

 

TERMINA 

 

Recepción conforme de Producto y/o Servicio comprado. 

 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

Norma ISO/IEC 90003:2004 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Gerente de 

Operaciones 

Solicitud de 

Pedido 

La Gerencia de Operaciones 

debe generar una solicitud de 

pedido al Área de 

Administración y Servicios 

para la iniciar el proceso de 

Compra. 

Gerente de 

Operaciones 

Solicitud de 

pedido enviada 

Gerente de 

Administración y 

Servicios 
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ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Gerente de 

Administración y 

Servicios 

Hola de 

Presupuesto  

El  Área de Administración y 

Servicios comprueba si existe 

presupuesto disponible para 

realizar la adquisición 

Gerente de 

Administración 

y Servicios 

Presupuesto 

Confirmado  

Gerente de 

Operaciones 

Gerente de 

Operaciones 

Solicitud de 

Reasignación 

del presupuesto 

En el caso de no existir 

presupuesto disponible para la 

adquisición, la Gerencia de 

Operaciones puede solicitar al 

Área de Administración y 

Servicios la reasignación del 

presupuesto, en el caso de ser 

factible. 

Gerente de 

Administración 

y Servicios 

Presupuesto 

Reasignado 

Gerente de 

Administración y 

Servicios 

Gerente de 

Administración y 

Servicios 

 El Área de Administración y 

Servicios  debe solicitar como 

mínimo 3 cotizaciones a 

proveedores 

Gerente de 

Administración 

y Servicios 

Solicitud de 

Cotización 

Proveedor 

Proveedor Solicitud de 

Cotización 

Los proveedores preparan y 

envían las cotizaciones 

pertinentes. 

Proveedor Cotización Gerente de 

Administración y 

Servicios 

Gerente de 

Administración y 

Servicios 

Cotización Recibidas las cotizaciones, el 

Área de Administración y 

Servicios las escanea y envía 

por correo a la Gerencia de 

Operaciones. 

Gerencia de 

Administración 

y Servicios 

Cotización Gerencia de 

Operaciones 

Gerencia de 

Operaciones 

Cotización La Gerencia de 

Operaciones visualiza el 

cuadro resumen de las 

cotizaciones y selecciona la 

que mejor se ajuste a las 

necesidades de compra  

 

Gerencia de 

Operaciones 

Cotización 

Seleccionada 

Gerencia de 

Administración y 

Servicios 
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ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Gerencia de 

Administración y 

Servicios 

Cotización 

Aprobada 

Recibida la decisión de la 

Gerencia de Operaciones, 

El Área de Administración 

y Servicios genera la Orden 

de Compra 

Gerencia de 

Administración 

y Servicios 

Orden de 

Compra 

Gerente General 

Gerente General Orden de 

Compra 

La Orden de Compra debe 

ser revisada por el Gerente 

General. 

En el caso de ser rechazada, 

finaliza el proceso 

Gerencia 

General 

Orden de 

Compra 

aprobada 

Gerente de 

Administración y 

Servicios 

Gerente de 

Administración y 

Servicios 

Orden de 

Compra 

Aprobada 

Si la Orden de Compra está 

aprobada, el Área de 

Administración y Servicios 

la envía al proveedor. 

 

Gerente de 

Administración 

y Servicios 

Orden de 

Compra 

Aprobada 

Proveedor 

Proveedor Bien o Servicio El proveedor debe entregar 

el bien y/o servicio 

adquirido de acuerdo a los 

requisitos establecidos por 

la Compañía. 

Proveedor Bien o Servicio Gerente de 

Administración y 

Servicios 

Gerente de 

Administración y 

Servicios 

Servicio En el caso que corresponda 

a un Servicio, 

Adquisiciones debe generar 

la Hoja de Entrada de Un 

Servicio (HES) 

Gerente de 

Administración 

y Servicios 

Hoja de 

Entrada de 

Servicio (HES) 

Gerente de 

Administración y 

Servicios 

Gerente de 

Administración y 

Servicios 

Bien En el caso de bienes 

materiales, éstos son ser 

recibidos por el Área de 

Administración y Servicios 

generando el Acta de 

Recepción de Bienes 

Gerente de 

Administración 

y Servicios 

Acta de 

Recepción de 

Bienes 

Gerente de 

Administración y 

Servicios 
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PROCEDIMIENTOS 

Procedimiento de Compra de Bienes y Servicios 

REGISTROS 

Solicitud de Pedido 

Presupuesto 

Cotización 

Orden de Compra 

Hoja de Entrada de Servicio (HES) 

Acta de Recepción de Bienes 

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Gerente de Operaciones, Gerente de Administración y 

Servicios, Gerente General, Proveedor. 

 

 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN 

Numero de Solicitud de 

Pedido en estado de 

Pendiente  

Número total de Solicitud de Pedido  

en estado de pendiente obtenido del 

Sistema de Compras. 

Mensual Gerente de Administración 

y Servicios 

% de Reclamos recibidos 

por deficiente gestión de 

compras 

(Sumatoria de reclamos recibidos por 

compras mal gestionadas ingresados 

en el Portal de Colaboración en el 

mes x/ Número total de Solicitud de 

Pedidos ingresadas en el mes x) * 

100 

Mensual Gerente de Administración 

y Servicios 



 

 

 

Ilustración 37: BPMN Proceso de Compra 

 



 

 

3.6. LA MEJORA LA CORRECCIÓN Y LA PREVENSIÓN 

3.6.1. No Conformidades 

Las no conformidades, dentro del sistema de gestión de la calidad, represemtan el 

incumplimiento de un registro del sistema. 

Estas evidencias deben ser registradas correctamente debido a que un mal registro puede 

generar ambigüedad y confusión entre las partes interesadas. 

Para eliminar las causas de las no conformidades se deben tomar acciones correctivas. 

En caso de que la no conformidad tenga grado de potencial, se deben llegar a cabo acciones 

preventivas. 

 

3.6.2. Acciones Correctivas 

Buscan implementar acciones que le permita eliminar las causas de las no conformidades 

detectadas o cualquier otra situación indeseable, a fin de prevenir que aparezca la recurrencia 

de la no conformidad. 

Los criterios asociados a dichos procesos deben estar asociados: 

La revisión de la no conformidad 

La determinación de las causas de la no conformidad 

La evaluación sobre determinar acciones que aseguren no vuelvan a presentarse las no 

conformidades 

Determinar e implementar las acciones correctivas 

Registro de los resultados de las acciones tomadas 

Revisión de las acciones correctivas  
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3.6.3. Acciones preventivas 

Las acciones preventivas establecen mecanismo para erradicar las causas de una no 

conformidad potencial, y así evitar que sucedan. 

Los criterios asociados a dichos procesos deben estar asociados: 

La determinación de la causar de la no conformidad potencial 

La determinación y implementación de las acciones correctivas 

El resultado de las acciones tomadas 

La revisión de las acciones preventivas tomadas 

 

En la propuesta CMMI, se propuso los procesos “Gestión de la Demanda” y “Gestión de la 

Planificación del Ciclo de Producción” los cuales tienen como objetivo gestionar 

eficientemente la demanda de requerimientos y la planificación del desarrollo para dar una 

solución adecuada al negocio generando valor para el cliente. En tal sentido, se busca 

identificar y analizar los riesgos que permitan prevenir y minimizar  las demoras referidas a 

la entrega de los requerimientos al cliente y eliminar incidencias que no permitan cumplir con 

las actividades programadas en el cronograma. 

 

El aporta sustancial de la propuesta es reducir las incidencias en el ciclo del desarrollo del 

producto y mitigar los riesgos dentro del proyecto que puedan generar una no conformidad. 

 

3.6.4. PUNTOS ADICIONALES 

En el capítulo anterior se elaboró un diagnóstico y una propuesta de mejora sobre dos áreas 

de proceso del  modelo CMMI: Planificación de Proyecto (PP) y Control y Monitoreo de 

Proyectos (PMC), los cuales están relacionados con  el estándar internacional para el ciclo de 

vida del software ISO 12207. La realización de las buenas prácticas establecidas en estas 

áreas de procesos ayudara a mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad en planificar 

eficientemente un proyecto de desarrollo de software y tener un plan de control que permitirá 



 

114 

 

monitorear el avance del proyecto para así tener un mejor entendimiento  del progreso del 

mismo. 

A continuación, se presentara el diagnóstico y la propuesta de mejora aplicando las buenas 

prácticas establecidas en las áreas de procesos Planificación de Proyecto (PP) y Control y 

Monitoreo de Proyectos (PMC) elaborado para los procesos Gestión de la Demanda y 

Planificación del Ciclo de Producción desarrollados en el capítulo anterior de CMMI. 

 



 

 

3.6.5. Planificación de Proyectos (PP) 

 

Nombre del Proceso Gestión de la Demanda de Requerimientos 

Objetivo  

Descripción del Proceso 

Nombre de Actividad Descripción Rol Práctica Específica Artefacto 

Recibir Requerimiento 
El Gestor de la Demanda recibe los Requerimientos en Alto Nivel del Product 

Owner 

Gestor de la 

Demanda 
  

Elaborar Product Backlog 

Inicial 

Se crea el Product Backlog donde cada elemento del Product Backlog puede 

ser Requerimientos Funcionales, No-Funcionales u otros elementos tales como 

Migración de Datos, Capacitación de Usuarios, etc. 

Analista de 

Negocio 
PP SP 1.1 Documento de Especificación de PBIs 

Realizar estimación de los 

PBIs 

Se utilizan Puntos de Historia para estimar la dificultad (o tamaño relativo) de 

una Product Backlog Item  (Requerimiento).  

 

Analista de 

Negocio 
PP SP 1.2 Documento de Especificación de PBIs 

Establecer estimación  de 

esfuerzo 

El Analista de Negocio estima el esfuerzo inicial de los requerimientos 

apoyándose en el Product Owner para aclarar detalles del requerimiento y con 

el Arquitecto de Software para identificar los retos técnicos. Emplea una 

plantilla de estimación. 

Analista de 

Negocio 
PP SP 1.4 Matriz de Esfuerzo 
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Establecer costo  

El Gestor de la Demanda, con la estimación de esfuerzo entregada por el 

Analista de Negocio, obtiene el costo multiplicando el costo por hora promedio 

de la fábrica por la cantidad de horas de esfuerzo. 

Gestor de  la 

Demanda 
PP SP 1.4 Matriz de Esfuerzo 

 

Ilustración 38: Trazabilidad de la Planificación de Proyectos 
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Ilustración 39: BPMN del proceso trazado con PP Gestión de la Demanda 
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3.6.6. Control y Monitoreo de Proyectos (PMC) 

 

Nombre del Proceso Gestión del Ciclo de Producción 

Objetivo  

Descripción del Proceso 

Nombre de Actividad Descripción Rol Práctica Específica Artefacto 

Daily Meeting 

Se organiza una reunión al inicio de cada día donde el equipo de trabajo 

(Analistas, Desarrolladores y Testers), donde se revisa el avance de las tareas 

usando el Taskboard y el “Burn Down Chart” en el “Team Project” de Team 

Foundation Server.  Se identifican los impedimentos (riesgos) y se registran en 

el “Team Project”. 

Líder Técnico 

PMC SP 1.2 

PMC SP 1.6 

PMC SP 2.1 

PMC SP 2.2 

PMC SP 2.3 

Sprint Backlog 

BurnDown Chart 

Impediment Backlog 

Reunión Semanal de 

avance del Producto 

Se realiza una reunión semanal con la participación del Jefe de Proyecto, Líder 

Técnico, Product Owner y usuarios para la revisión de avances del producto. 

Se establecen compromisos y se firma un acta de la reunión. 

Jefe de 

Proyecto 

 

PMC SP 1.7 

Acta de Reunión Semanal del avance de 

Producto 

Reunión Semanal de 

avance del Proyecto 

Se realiza una reunión semanal con la participación del Jefe de Proyecto y 

Product Owner para revisión de avances del proyecto. 

Se muestra el estado de consumo de horas y su costo. 

Jefe de 

Proyecto 

PMC SP 1.1 

PMC SP 1.2 

Informe de Reunión Semanal de avance 

de Proyecto 
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Se revisan los acuerdos de nivel de servicio (ANS).  

Se revisan los impedimentos (riesgos) y su estado.  

Se establecen compromisos y se firma un acta de la reunión. 

PMC SP 1.3 

PMC SP 1.4 

PMC SP 1.5 

Revisión de Sprint 

Se realiza una reunión al final de cada Ciclo de Producción (Sprint) con la 

participación del Jefe de Proyecto, Líder Técnico, Product Owner y usuarios 

donde se muestra el incremento de Producto realizado. 

Jefe de 

Proyecto 
PMC SP 1.7 Acta de Reunión de Revisión de Sprint 

 

Ilustración 40: Trazabilidad del Control y Monitoreo de Proyectos 
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Ilustración 41: Diagrama BPMN del proceso trazado con PMC Gestión del Ciclo de Producción 

 

 

 



 

 

 

Ilustración 42: Diagrama BPMN del proceso trazado con PMC Gestión del Ciclo de Producción (Sub Proceso - Ejecutar Revisiones) 



 

 

CONCLUSIONES 

La Gestión de la Calidad en empresas de desarrollo de software, le permitirá a la 

organización el mejoramiento de sus procesos, esto debido a que les proporciona un enfoque 

estratégico, reduciendo sus costos operativos y mejorando la calidad del desarrollo de 

software, haciéndolos más competitivos. 

La calidad en el desarrollo de software es más que un requisito a ser cumplido, tiene que ver 

con la cultura de calidad incorporada en las personas que trabajan en las distintas fases de 

elaboración del producto de software incluyendo el mantenimiento y mejoras. 

Es muy importante contar con un Mapa de Procesos en el sistema de gestión de la calidad ya 

que nos permite identificar la relación entre los procesos que forman parte de este sistema. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 Se debe evidenciar a través de registros las no conformidades para poder gestionarlas 

y obtener lecciones aprendidas 

 Aplicando el diagnostico en los procesos permitió conocer el estado de los mismos y 

las deficiencias que existe entre las actividades involucradas. 

 Se debe definir claramente y sin ambigüedad los requisitos del software para luego 

poder validar cada uno de los entregables 

 La mejora propuesta en los procesos Gestión de la Demanda y Planificación del Ciclo 

de Producción busca lograr que los procesos se realicen de forma más eficientes. 

  



 

124 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

Término Definición 

CMMI 

Es un modelo estático  que define Áreas Claves de Proceso 

(KPA) en las que se deben llevar a cabo prácticas específicas 

y genéricas, por lo tanto el hecho de implementar RUP en el 

desarrollo de un proyecto implica que ciertas KPA de CMMI 

sean alcanzadas y otras no. 

Sprint Backlog 
Es una lista de tareas que posteriormente se convertirán en 

funcionalidades 

Office 365 Es una solución de comunicación y colaboración en la nube 

Visual Studio 

Visual Studio es un conjunto completo de herramientas de 

desarrollo para la generación de aplicaciones web ASP.NET, 

Servicios Web XML, aplicaciones de escritorio y 

aplicaciones móviles 

Windows Azure 

Windows Azure es una plataforma en la nube abierta y 

flexible que le permite compilar, implementar y administrar 

rápidamente aplicaciones en una red global de centros de 

datos administrados por Microsoft. Compile aplicaciones 

con cualquier lenguaje, herramienta o maro de trabajo, 

Puede integrar las aplicaciones en la nube pública con su 

entorno de TI existente 

Sprint Interacciones incrementales de desarrollo 

Product Owner Es una sola persona que representa los intereses de quién 

está detrás del proyecto, es decir, de los clientes 
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Término Definición 

(stakeholders, equipos funcionales, ejecutivos, usuarios, 

clientes, etc.). 

Arquitecto de Software 

Se trata de profesionales con amplios conocimientos 

técnicos, conocedor del negocio de los proyectos y que, 

probablemente, esté asignado a uno o varios proyectos al 

mismo tiempo. Algunas de sus responsabilidades suelen ser: 

definir los lineamientos de diseño, su arquitectura y demás 

cuestiones técnicas de los proyectos. 

Gestor de Demanda 
Es el encargado de gestionar todos los requerimientos que se 

entreguen a la Fábrica de Software 

Analista de Negocios 

Es la persona con las capacidades necesarias para conocer el 

negocio y entender claramente la necesidad reales de la 

organización en función al plano estratégico o táctico. 

Workflow 

Se refiere al flujo de trabajo a seguir para la consecución de 

una tarea o trabajo predeterminado. Se define como un 

sistema de secuencia de tareas de un proceso de negocio. Su 

definición y control puede ser manual, informatizado o 

mixto. 

Task board 
Es usado para ver los cambios en los estados de las tareas del 

actual Sprint 

Pareto 
El diagrama de Pareto es una herramienta de análisis que 

ayuda a tomar decisiones en función de prioridades 
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SIGLARIO 

Acrónimo Definición 

CMMI Capability Maturity Model Integration 

BPM Business Process Management 

ALM Applicattion Life Cycle Managemente 

ISO International Standards Organization 

IEC Comisión Electrotécnica Internacional 

MSF Microsoft Solution Framework 

PBIs Product Backlog Items 
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ANEXOS 

Anexo 01. Documentación de Especificación de 

Requerimientos (PBIs) Ejemplo 1 

 

Ilustración 43 - Documentación de Especificación de Requerimientos (PBIs) Ejemplo 1 
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Anexo 02. Documentación de Especificación de 

Requerimientos (PBIs) Ejemplo 2 

 

 

Ilustración 44 - Documentación de Especificación de Requerimientos (PBIs) Ejemplo 2 
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Anexo 03. Documentación de Especificación de 

Requerimientos (PBIs) Ejemplo 3 

 

Ilustración 45 - Documentación de Especificación de Requerimientos (PBIs) Ejemplo 3 
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Anexo 04. Matriz de Esfuerzo 

 

Ilustración 46 - Matriz de Esfuerzo 

 

Anexo 05. Cronograma GANTT 

 

Ilustración 47 - Cronograma GANTT 
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Anexo 06. Kick-Off del Proyecto 

 

Ilustración 48 - Kick-Off del Proyecto 

 

Anexo 07. Referencia del Marco de Trabajo SCRUM 

 

Ilustración 49 - Referencia del Marco de Trabajo SCRUM 
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Anexo 08. Hitos del Proyecto 

 

Ilustración 50 - Hitos del Proyecto 

 

Anexo 09. Identificación de STAKEHOLDERS 

 

Ilustración 51 - Identificación de STAKEHOLDERS 
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Anexo 10. Plan de Gestión de Datos Ejemplo 1 

 

Ilustración 52 - Plan de Gestión de Datos Ejemplo 1 

 

Anexo 11. Plan de Gestión de Datos Ejemplo 2 

 

Ilustración 53 - Plan de Gestión de Datos Ejemplo 2 
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Anexo 12. Gestión de Riesgos 

 

Ilustración 54 - Gestión de Riesgos 

 

Anexo 13. Listado de ANS 

 

Ilustración 55 - Listado de ANS 
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Anexo 14. Informe Semanal Estado del Proyecto – Ejemplo 1 

 

 

Ilustración 56 - Informe Semanal Estado del Proyecto – Ejemplo 1 
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Anexo 15. Informe Semanal Estado del Proyecto – Ejemplo 2 

 

 

Ilustración 57 - Informe Semanal Estado del Proyecto – Ejemplo 2 
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Anexo 16. Plan de Comunicaciones Ejemplo 1 

 

 

Ilustración 58 - Plan de Comunicaciones Ejemplo 1 
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Anexo 17. Plan de Comunicaciones Ejemplo 2 

 

Ilustración 59 - Plan de Comunicaciones Ejemplo 2 
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Anexo 18. Plan de Proyectos Ejemplo 1 

 

Ilustración 60 - Plan de Proyectos Ejemplo 1 
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Anexo 19. Plan de Proyectos Ejemplo 2 

 

Ilustración 61 - Plan de Proyectos Ejemplo 2 
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Anexo 20. Plan de Proyectos Ejemplo 3 

 

Ilustración 62 - Plan de Proyectos Ejemplo 3 
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Anexo 21. Plan de Proyectos Ejemplo 4 

 

Ilustración 63 - Plan de Proyectos Ejemplo 4 
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Anexo 22. Manual de Políticas y Procedimientos 

 

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

CLAVE DEL DOCUMENTO EMITIDO EL NRO DE PAGINA 

0040-2011-MSF-V1 02-05-2011 1 de 5 

NRO POLITICA DESCRIPCIÓN  

0040-2011-MSF-V1-001 
Se deben seguir un enfoque Ágil en lo referente al refinamiento del 

requerimiento y la estimación. 

0040-2011-MSF-V1-002 
Se deben seguir practicas agiles para definición de los requerimientos tales 

como Historias de Usuario, priorización, Prototipos y criterios de aceptación. 

0040-2011-MSF-V1-003 El desglose de actividades debe verse reflejado en un Task board 

0040-2011-MSF-V1-004 Uso de la plantilla para solicitud de requerimientos de desarrollo de la Fabrica 

0040-2011-MSF-V1-005 Uso de la plantilla de estimación del desarrollo. 

0040-2011-MSF-V1-006 Solicitud de recursos para proyecto 

0040-2011-MSF-V1-007 Creación de Product Backlog y Sprint backlog 

0040-2011-MSF-V1-008 Plantilla de Plan de Ciclo de Producción 

Ilustración 64: Manual de Políticas y Procedimientos 
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Anexo 23. Ejemplo de Product Backlog 

 

 

Ilustración 65: Ejemplo de Product Backlog 
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Anexo 24. Ejemplo de PBI 

 

Ilustración 66: Ejemplo de PBI 

 

Anexo 25. Ejemplo de Sprint Backlog 

 

 

Ilustración 67: Ejemplo de Sprint Backlog 
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Anexo26. Acta de Reuniones 

 

Ilustración 68 - Acta de Reuniones 


