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RESUMEN 

 

El presente proyecto profesional está enfocado a mejorar la gestión del proceso de desarrollo 

de software en una empresa financiera con el propósito de atender más requerimientos para 

cumplir los objetivos estratégicos establecidos debido a que en la actualidad el proceso no 

funciona adecuadamente y causa retrasos en los compromisos adquiridos con las demás 

áreas. 

 

El objetivo del presente proyecto profesional es establecer una propuesta de negocio para el 

área de Desarrollo de Aplicaciones que administre con eficiencia los requerimientos de las 

áreas cliente con el fin de  incrementar en 20% la cantidad de atenciones al año, mejorar la 

eficiencia de los recursos humanos y tecnológicos, y mejorar la calidad de los entregables 

obtenidos. 

 

El presente documento contiene 3 capítulos: En el capítulo 1 se desarrolló la gestión de 

procesos de negocio con las siguientes secciones: En la primera sección realizamos la 

fundamentación teórica en la que cubriremos la investigación de la metodología de nuestra 

propuesta, luego hay una sección de documentación del proceso seleccionado en  donde se 

explica cada proceso del campo de acción de nuestro estudio, seguidamente se realiza el 

análisis del proceso en el cual identificamos los problemas y realizamos las propuestas de 

mejoras a resolver para luego describir y analizar los resultados obtenidos en la simulación, 

luego hay una sección de indicadores propuestos para realizar el seguimiento de las 

propuestas de mejora planteadas. En el capítulo 2 se desarrolló el marco de referencia CMMI, 

el cual contiene las siguientes secciones: La fundamentación teórica de CMMI, una sección 

en donde diagnosticamos el proceso a mejorar que comprende el alcance de la factibilidad del 

cambio y una evaluación del cumplimiento de las prácticas CMMI, luego está la propuesta de 

mejora donde señalamos los procesos propuestos, la trazabilidad con prácticas de CMMi 

asignadas  y los indicadores de mejoras, y las conclusiones del capítulo 2. En el capítulo 3 
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está referido a la gestión de la calidad del software el cual contiene las siguientes secciones: 

Una introducción, algunas normas aplicables para la gestión de la calidad, un glosario de 

términos obtenidos de la norma, la política y objetivos de la calidad, un organigrama 

incluyendo los dueños y responsables del sistema de calidad y un mapa de procesos del 

sistema de Calidad. Luego desarrollamos la sección de la mejora de la corrección, la 

prevención y los puntos adicionales. Finalmente se culmina con las conclusiones del capítulo. 

  

El resultado esperado de este proyecto profesional tiene el propósito: de encontrar la forma de 

atender los requerimientos del área de Desarrollo de Aplicaciones de manera más eficaz y 

eficiente permitiendo cumplir con los objetivos planteados.  
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INTRODUCCIÓN 

En estos tiempos tan competitivos, las empresas siempre están en la búsqueda de nuevas 

estrategias para hacer sobresalir sus productos y/o servicios en el mercado. Es por ello que 

hoy en día las herramientas de tecnologías de información están tomando gran importancia 

porque gracias a ellos podemos tomar decisiones más rápidas y más acertadas. Sin embargo 

las soluciones que ofrecen las oficinas de tecnologías de información demandan cierta 

cantidad de tiempo que muchas veces puede arriesgar los objetivos estratégicos que se desean 

alcanzar. Es por ello que las empresas requieren de un soporte tecnológico que atiendan sus 

requerimientos de una forma más eficaz, eficiente y de calidad. 

 

Del mismo modo debido a la competencia y a los retrasos de las estimaciones en los 

proyectos, que generan costos, las empresas de software están interesándose en la calidad de 

sus procesos lo que conlleva a mejorar la calidad de sus productos. Ya existen muchas 

organizaciones a nivel mundial que están adoptando prácticas probadas como CMMI en el 

desarrollo de software obteniendo resultados beneficiosos. 

 

En el presente proyecto profesional hemos tomado como objeto de estudio al Grupo 

ScotiaBank, dedicada al sector bancario, para analizar la gestión de atención de 

requerimientos de sistemas informáticos en el área de Desarrollo de Aplicaciones debido a 

que esta área presenta problemas de retraso en la atención de sus requerimientos. 

 

En ese sentido la mejora en la gestión de atención de requerimientos en el área de Desarrollo 

de Aplicaciones, que cubre las fases de Evaluación de requerimiento, Planificación de 

release, Ejecución de Release y Cierre del Release, va a permitir brindar un mejor servicio a 

las áreas cliente permitiendo atender más necesidades al realizar una atención del 

requerimiento de manera eficaz y eficiente y  permitir a estas áreas cumplir sus objetivos. 
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Asimismo la mejora de los procesos en las áreas de PP y PMC nos va a permitir mejorar la 

calidad de los procesos de estas áreas. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO. 

 

El Grupo Scotiabank inició formalmente sus operaciones en el Perú el 13 de mayo de 2006 

como resultado de la integración del Banco Wiese Sudameris y del Banco Sudamericano, 

ambas instituciones de renombrada trayectoria en el país.  

 

Sin embargo, su presencia en el Perú data desde el año 1997, cuando ingresó al accionariado 

del Banco Sudamericano con una participación minoritaria del 35%. El 9 de marzo del 2006, 

el grupo canadiense elevó su participación al 100%, convirtiéndose en su único y principal 

accionista.  

 

Como parte de una estrategia de expansión en América Latina, Scotiabank adquirió el 78% 

del accionariado del Banco Wiese Sudameris y fusiona ambas instituciones (BWS y Banco 

Sudamericano) en una sola, Scotiabank Perú S.A.A.  

 

Scotiabank Perú realiza todas las actividades de la banca múltiple: banca retail, banca 

corporativa, banca empresarial y banca de inversión.  

 

Su cobertura es a nivel nacional, a través de una importante red física y una de las redes 

virtuales más completas, sumada a la capacidad de su personal, le permite ofrecer un servicio 

de calidad a sus clientes.  

 

Actualmente, el Scotiabank se ha consolidado como la tercera entidad financiera más 

importante del país.   
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A mayo de 2013, Scotiabank cuenta con 191 oficinas a nivel nacional, a las que se suman 

2170 cajeros corresponsales “Servicios Express” (ventanillas comerciales del Banco) que 

están ubicados en los principales retailers asociados en todo el país y 600 cajeros 

automáticos. [8] 

 

GRUPO ECONÓMICO 

 

Scotiabank Perú forma parte del Grupo The Bank of Nova Scotia (BNS), banco internacional 

con sede en Toronto (Canadá).  

 

The Bank of Nova Scotia, fundado en el año 1832, es una de las instituciones financieras más 

importantes de Norteamérica y el banco canadiense con mayor presencia internacional, con 

más de 526 mil millones de dólares canadienses en activos totales, con un equipo de 71 mil 

empleados que atiende a casi 18.6 millones de clientes en más de 50 países. Cotiza sus 

acciones en las bolsas de valores de Toronto y Nueva York. 

 

 

Fuente Scotiabank Perú 

Ilustración 1 Modelo de Negocio 
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Scotiabank Perú cuenta con las siguientes empresas subsidiarias: 

CrediScotia Financiera S.A. 

Servicios, Cobranzas e Inversiones S.A.C. SCI 

Scotia Sociedad Agente de Bolsa S.A. 

Scotia Fondos Sociedad Administradora de Fondos S.A.  

Scotia Sociedad Titulizadora S.A. 

Depósitos S.A. - DEPSA 

Promociones de Proyectos Inmobiliarios y Comerciales S.A. 

Profuturo AFP 

 

MISIÓN  

 

 “Atender a nuestros clientes con una cultura de servicio total, enfocada en la persona, 

utilizando nuestra experiencia y conocimiento para ofrecerles soluciones financieras que los 

ayuden a alcanzar sus metas”. 

 

 

VISIÓN  

 

“Ser los mejores en ayudar a nuestros clientes a mejorar su situación financiera, 

comprometiéndonos a proporcionales soluciones relevantes a sus necesidades específicas”. 
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VALORES  

 

Integridad: Mostramos integridad al tratar siempre a los demás en forma ética y honorable. 

 

Respeto: Mostramos respeto al identificarnos con los demás y tomar en cuenta sus diferentes 

necesidades. 

 

Dedicación: Estamos enteramente dedicados al éxito de nuestros clientes, de nuestros equipos 

y de nosotros mismos. 

 

Perspicacia: Empleamos nuestra perspicacia y alto nivel de conocimiento para ofrecer de 

manera proactiva las soluciones más adecuadas. 

 

Optimismo: Nuestro optimismo enriquece el ambiente de trabajo con espíritu de equipo, 

entusiasmo contagioso y actitud emprendedora. 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

El Grupo Scotiabank tiene como objetivo ser el mejor banco para ayudar a los clientes a 

mejorar su situación financiera, proporcionándoles soluciones adecuadas a sus necesidades 

específicas. 
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Establecer las relaciones más estrechas y provechosas mediante una verdadera organización 

de la  cultura de ventas y servicio. Con ello se busca la fidelización de los clientes con 

campañas e implementaciones de servicios de calidad. 

 

Optimizar el uso del capital de los accionistas y el capital humano, buscando en los sectores 

económicos mucha mayor inversión, con lo cual tenga un buen crecimiento y respaldo 

económico.  

 

Continuar desarrollando nuestras actividades aprovechando nuestras fortalezas: satisfacción 

del cliente, nuestros empleados, diversificación, gestión de gastos, gestión del riesgo y un 

desempeño superior.  
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

Fuente: Scotiabank Perú 

Ilustración 2 Organigrama Scotiabank Perú 
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MAPA DE PROCESOS 

 

 

Ilustración 3 Mapa de procesos 
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CAMPO DE ACCIÓN 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

 

El campo de acción en estudio está enfocado en uno de los procesos de apoyo a la 

organización que permite cubrir las necesidades de desarrollo de aplicaciones que se realizan 

desde la unidad de Soporte Tecnológico Regional. Soporte Tecnológico Regional se encarga 

de brindar soporte a las unidades de TI de los países en Latinoamérica. 

 

 

Ilustración 4 Procesos principales TI 

 

 

El campo de acción está delimitado por los siguientes subprocesos del desarrollo de 

aplicaciones:  
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Evaluación de requerimiento 

Planificación del release 

Ejecución de release 

Cierre de release 

 

 

PROCESOS DEL NEGOCIO 

 

Ilustración 5 Procesos para el Desarrollo de Aplicaciones 
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Sub Proceso – Evaluación de requerimiento 

 

Al principio del año Fiscal, las áreas de negocios debieron haber decidido en base a la 

estrategia y prioridades, los requerimientos de alto nivel para sus proyectos y los deben 

comunicar a los  Analistas de Negocio (BA). Los BA recepcionan las solicitudes de 

requerimiento (SSR) y realizan un primer filtro evaluando si estos están relacionados a los 

planes estratégicos de la empresa. Los BA preparan la información necesaria de cada SSR 

recibido y determinan si es necesario preparar un caso de negocio, si para el SSR aplica el 

caso de negocio se deben documentar los costos, beneficios y recursos necesarios para la 

viabilidad del SSR y seguir trabajando en el mismo. El caso de negocio debe ser autorizado 

por el Analista de Planeamiento quien luego de una evaluación envía la conformidad o no del 

mismo. Luego, se define e identifica una propuesta de solución con suficiente detalle para 

evaluar con exactitud el costo, tiempo y beneficios a alto nivel que es realizado por el 

Especialista TI. El BA prepara el formulario de Revisión de Proyectos del Comité de 

Asignación de Recursos (RAC) y coordina reunión para que el requerimiento pueda ser 

evaluado, el RAC decidirá si el requerimiento puede proceder o no. Esto implica la 

aprobación y priorización del financiamiento y recursos para realizar el SSR. Finalmente se 

recepciona la aprobación del requerimiento. 

 

 

Sub Proceso Planificación de Release 

 

El Jefe de Proyecto recepciona los SSR aprobados y revisa la documentación entregada de 

cada uno de los SSR, estos son mapeados y/o agrupados para conformar un Release, tomando 

en cuenta la prioridad  y recursos disponibles. El Jefe de Proyecto debe determinar si algún 

Log de Problema (PLOG) deberá ser incluido como parte del contenido del Release. El Jefe 

de proyecto determina el cronograma general del Release y documenta la forma en que este 

cronograma del Release se ajusta a la visión del cronograma de todos los Releases vigentes. 

El Jefe de Proyecto solicita aprobación del cronograma del release al Gerente de Desarrollo 
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quien luego de una evaluación puede aprobar o no el cronograma. El Jefe de Proyecto solicita 

aprobación del Acta de Constitución del Release al RAC. El RAC evalúa el contenido del 

reléase y da conformidad para el inicio o no del desarrollo. Luego de la aprobación del 

release se debe asignar un Gestor de Entrega de release (RDM) quien se encargara de hacer 

seguimiento del release. Finalmente se informa si el release fue aprobado. 

 

Sub Proceso  Ejecución de Release 

 

En este proceso se realizan actividades de diseño, desarrollo, pruebas, implementación del 

release que se detallan a continuación: 

 

Diseño 

 

Durante esta etapa se procede a elaborar el documento de diseño detallado y estimaciones 

detalladas de la solución de cada SSR. Se debe dividir el trabajo e identificar los recursos 

necesarios para luego agrupar y preparar cronograma detallado del release. Al momento de 

elaborar el documento de diseño detallado, se pueden encontrar variaciones sobre la 

estimación inicial que afecten el presupuesto, si esto sucede se debería calcular la desviación 

de presupuesto y presentarlo al Jefe de Proyecto para su aprobación como un suplemento del 

presupuesto. Adicionalmente, se debe elaborar el documento de los casos de prueba que 

servirán para validar los desarrollos durante las pruebas unitarias e integrales. 

 

Desarrollo 

 

Una vez que los documentos de diseño de cada uno de los SSR están aprobados. Antes de 

iniciar la construcción del código se coordina con las unidades de soporte de TI para preparar 

y configurar los ambientes de desarrollo y una vez concluido esto se procede con la 
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construcción del código. Al finalizar la construcción del código se procede a realizar las 

pruebas unitarias de cada una de las funcionalidades solicitadas en los SSR. Se prepara la  

Lista de Materiales e instrucciones de instalación (BOM) para la entrega de piezas a la 

siguiente etapa de pruebas. Los analistas deben actualizar el documento de diseño, elaborar 

los manuales de usuario e instalación y elaboración de los casos de prueba. 

 

Pruebas  

 

Las pruebas son realizadas en tres etapas: 

 

Pruebas Integrales 

 

Una vez que el desarrollo ha finalizado, se da inicio a las pruebas integrales que es realizada 

por el equipo de calidad, el principal responsable de la ejecución de estas pruebas es la 

unidad de control de calidad. Antes de iniciar las pruebas integrales se debe verificar que los 

ambientes estén listos y configurados para lo cual se realiza una verificación y validación de 

los ambientes antes de dar inicio al proceso de pruebas. 

 

Pruebas – IST / UAT 

 

Una vez finalizada las pruebas integrales corresponde  dar inicio a las pruebas  que realiza el 

equipo de testing para las pruebas funcionales y no funcionales. Una vez completadas las 

pruebas IST, UAT se deben documentar los resultados y obtener visto bueno para cada  ciclo 

de pruebas de las etapas de IST y UAT. 
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Implementación 

 

Luego de haber completado las pruebas de IST/UAT se procede con la  implementación en 

ambientes de preproducción para asegurar que todo funcionara de acuerdo a lo esperado. Se 

debe verificar que no existan incidencias pendientes de solución reportados en las etapas de 

prueba IST/UAT para que se pueda dar inicio la etapa de implementación. 

 

 

Ilustración 6 Lista de verificación 

 

 

Subproceso Cierre de Release 

Una vez instalado en producción, se debe hacer seguimiento al periodo de garantía el cual 

una vez finalizado se debe obtener las aprobaciones de los usuarios para el cierre del SSR y el 

Release. El Jefe de Proyecto consolidara las lecciones aprendidas que servirán para futuros 

proyectos o release. Finalmente se notifica a los interesados del cierre formal del reléase. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Elaborar una propuesta de mejora para la Gestión del Proceso de Desarrollo de Aplicaciones 

con el fin de administrar con eficiencia los requerimientos de las áreas clientes estableciendo 

un proceso adecuado para lograr cumplir en el menor tiempo posible los trabajos asignadas al 

área de desarrollo. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Incrementar en 20% la cantidad de requerimiento atendidas en el año. 

 

Proponer mejoras en la gestión de requerimientos mediante el diseño e implementación de 

una propuesta de procesos adecuado. 

 

Proponer Mejoras de la eficiencia de recursos humanos y tecnológicos. 

 

Realizar simulación del proceso propuesto para evaluar comportamiento de escenarios 

diferentes que permitan optimizar los procesos.  
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 

Reducir los tiempos de atención de requerimientos para alcanzar los objetivos del negocio. 

Incrementar la productividad de los recursos humanos y tecnológicos. 

Incrementar la calidad de los entregables asociados a los requerimientos ofreciendo un 

desarrollo de calidad. 

Optimizar la gestión de los procesos del área de desarrollo. 

Incrementar las oportunidades de éxito de objetivos de las áreas usuarias. 

 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES 

 

Ahorro en tiempo y esfuerzo en las diferentes etapas de desarrollo. 

Desarrollar el conocimiento del capital humano. 

Mejorar en la respuesta a las áreas cliente. 

Mejorar el clima laboral con las áreas usuarias. 

Apoyar en la atención de requerimientos que le permitan a las áreas usarías cumplir sus 

objetivos.  
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CAPÍTULO 1: GESTIÓN DE PROCESOS DE 

NEGOCIO 

INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se describe el proceso de Gestión de Desarrollo de Aplicaciones, la justificación 

de su mejora, los objetivos y beneficios del proceso planteado. También se describirá los 

principales indicadores de rendimiento y el diseño del modelo del proceso TO BE.   

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

BPM (Business  Process   Management)    

 

A principios de los 90 y debido a que los mercados habían llegado a la saturación de la sobre 

oferta (cambio del mercado de la oferta al mercado de la demanda), las empresas fueron 

obligadas a enfocarse a la gestión orientada hacia las necesidades del negocio (cliente). En 

este contexto aparece el BPR con el fin de desburocratizar las empresas y ser más eficientes 

en sus procesos de negocios. BPR (Business Process Reengineering) intenta rediseñar las 

estructuras jerárquicas funcionales de las empresas alineándolas a los objetivos del negocio  

intentando lograr resultados a corto plazo. Además de BPR aparecen SIX Sigma y TQM 

como opciones de mejora de la eficiencia y eficacia de los procesos.  

 

Según HITPASS (2012), “BPM es una disciplina integradora que engloba técnicas y 

disciplinas que abarca las capas de estrategia, negocio y tecnología que se comprende como 

un todo integrado en gestión a través de los procesos” 
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Según Garimella (2008), BPM es “Un conjunto de métodos, herramientas y tecnologías 

utilizados para diseñar, representar, analizar y controlar procesos de negocio operacionales. 

BPM es un enfoque centrado en los procesos para mejorar el rendimiento que combina las 

tecnologías de la información con metodologías de proceso y gobierno” 

 

Según el Club BPM (2010), BPM se define como “Un conjunto de herramientas, tecnologías, 

técnicas, métodos y disciplinas de gestión para la identificación, modelización, análisis, 

ejecución, control y mejora de los procesos de negocio. Las mejoras incluyen tanto cambios 

de mejora continua como cambios radicales. Resaltamos que no consiste en una solución 

tecnológica. Es mucho más, es un conjunto de herramientas, tecnologías, técnicas, métodos y 

disciplinas de gestión. Y cómo deseamos gestionar esos procesos, ese conjunto nos va a 

permitir identificar procesos, modelizar, analizar el comportamiento, ejecutar los procesos 

(automatización), control de la ejecución de los procesos y optimizar los procesos para la 

mejora continua [7]. 

 

Por lo tanto, BPM podemos definirlo como un conjunto de herramientas, métodos, 

tecnologías y disciplinas de gestión para diseñar, analizar, modelar, controlar, ejecutar y 

mejorar  procesos de negocio. BPM combina la gestión de procesos y la tecnología para 

obtener procesos de negocios cada vez más efectivos en todo su ciclo de vida.  
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Ilustración 7 Gestión por procesos [1] 

 

HITPASS (2012), menciona que si bien la definición del concepto de BPM es amplia y 

diversa la descripción de los objetivos es clara y bien definida y abarca lo siguiente: 

“Lograr o mejorar la agilidad de negocios en una organización”. El concepto de agilidad se 

refiere a la capacidad de la organización de adaptarse a los cambios del entorno por medio de 

los cambios en los procesos integrados. 

“Lograr mayor eficacia”. La eficacia es la capacidad de una organización para lograr los 

objetivos estratégicos del negocio. 

“Mejorar los Niveles de eficiencia”. Eficiencia es el resultado entre el resultado obtenido y 

los recursos utilizados, es decir el grado de productividad de un resultado. 
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CARACTERISTICAS DE BPM. [2] 

 

En la siguiente sección mencionaremos las características principales que posee BPM. 

Integra personas procesos y tecnologías [9]. De esta forma busca logra sus objetivos con la 

ayuda orquestada de estos componentes del proceso 

Se centra en procesos.- El BPM centra la atención en los procesos del Negocio, de este modo 

el Director de Operaciones puede ver el proceso desde un punto de vista de Negocio  y el 

Director de TI lo verá desde un enfoque de sistemas.   

 

Alinea el negocio con TI. El BPM facilita la integración entre los profesionales del negocio y 

los de TI, de esta manera conexiona el comportamiento de personas y sistemas involucrados, 

facilitando al analista empresarial ver el modelo desde una perspectiva empresarial y al 

analista de sistemas ver lo mismo desde una perspectiva de sistemas. 

 

Implementa mejora continua en los procesos.- BPM implementa los métodos y herramientas 

de gestión y CPI (Comportamiento de Mejora continua de Procesos). 

Facilita la composición de soluciones.- BPM facilita el diseño, ensamblaje e implementación 

de procesos completos. Para esta labor el analista de procesos elabora el modelo de procesos 

y sobre este, el desarrollador provee sistemas y servicios TI. 

 

Brinda transparencia en los procesos.- BPM brinda la facilidad de visualizar la ejecución del 

proceso en tiempo real para todos los participantes del proceso.  

 

Reutiliza lo existente y hace uso de lo nuevo.- BPM utiliza los sistemas de información 

existentes y coordinar su uso en una “capa” de procesos. Adaptadores de sistemas y 
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herramientas B2B (“Business to bussiness”) le permiten reutilizar aplicaciones TI existentes. 

Los usuarios ven solo una interfaz detrás de muchas aplicaciones. 

 

 

Ilustración 8 Procesos de Negocios como eje de coordinación [4] 
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BENEFICIOS DE BPM 

 

BPM permite a las organizaciones el crecimiento empresarial mediante el modelado, 

administración y optimización de los procesos de negocio incrementando los beneficios 

económicos (ROI) [9] al mismo tiempo de tener el control de la organización y tomar 

acciones para la mejora continua. 

 

Algunos de los Beneficios se mencionan a continuación [2], [9]: 

 

Automatización.- Gracias a la automatización los procesos, éstos se hacen más productivos, 

se  reducen los errores y de esta manera se brinda una mayor satisfacción al cliente. Además 

se cumplen con los tiempos establecidos. 

 

Agilidad.- Con la agilidad BPM reduce los tiempos de respuesta a los problemas que se 

presentan y también se reducen los tiempos de respuesta en desarrollar soluciones. Esto 

gracias a la aplicación de mejora continua en los procesos.  

 

Flexibilidad.- Con la flexibilidad, se logra mejorar el alcance y la capacidad de los sistemas 

tradicionales al implementar nuevas tecnologías como la WEB 2.0 y mejorar la plataforma de 

información con herramientas CPI, BSC, metodología, gobierno. 

 

Visibilidad.- Con la visibilidad se permite monitorear en tiempo real cualquier actividad del 

proceso con el fin de supervisar el correcto funcionamiento del proceso. 

 

Colaboración.- Con la colaboración se logra la participación conjunta del personal de 

Negocios y TI para lograr los objetivos estratégicos de la organización. 
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Gobierno.- Un modelo fuerte de control y cambio de la gestión se  traduce en una mayor 

confianza de los clientes, socios, proveedores, etc. 

 

|CICLO DE VIDA BPM  

 

El BPM se organiza en fases cada una con un enfoque definido. Sin embargo existen muchas 

definiciones sobre las fases que componen el ciclo de vida BPM genérico, es por ello que 

vamos a describir las fases en las que algunos autores están de acuerdo (Havey, M, Van Der 

Aalst, Hammer, M) y lo menciona Ryan K [11]: 

 

 

 

Ilustración 9 Ciclo de Vida del BPM [10] 

 

 

http://bpmsosw.files.wordpress.com/2012/01/bpm-diagram-12.jpg
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Diseño  Aquí se identifican procesos existentes, se reestructuran o se diseñan procesos más 

efectivos. Se representan flujos de proceso, alertas, actores y notificaciones. Aquí los 

procesos de negocio son modelados electrónicamente en un sistema BPM (BPMS)   

Modelado o Monitoreo del sistema: El modelado se basa en el diseño y analiza escenarios 

mediante combinaciones de variables (costos, eficiencia, indicadores de rendimiento). En esta 

etapa se configura el BPMS con toda la infraestructura subyacente del sistema (Ej. La 

sincronización de roles y diagramas, etc.) 

 

Ejecución: Es la etapa donde la mejora propuesta es implementada. En esta etapa se producen 

los resultados tangibles. Aquí los procesos de negocio modelados en las fases anteriores son 

desplegados en un BPMS. 

 

Optimización: Se comparan los resultados obtenidos en la ejecución contra lo que se estimó 

en la etapa de diseño y se aplican las mejoras al diseño. Aquí se identifican y mejoran los 

cuellos de botella y posibles errores en el proceso. Para efectuar esta labor el analista BPM se 

apoya de herramientas de supervisión adecuada. 

 

TENDENCIAS BPM  

 

Según el estudio realizado por el IBM Institute for Business Value (IBV), “A New Way of 

Working: Insights from Global Leaders”, y para el que se entrevistaron a 275 ejecutivos de 

todo el mundo, las empresas con mejores resultados en sus sectores respectivos se han 

centrado en aumentar la agilidad empresarial mediante prácticas de trabajo y procesos 

empresariales que les ayudan a ser más dinámicas, colaborar mejor y estar mejor conectadas. 

El estudio también reveló que la probabilidad de que los líderes actuales del mercado utilicen 

la automatización para comprender y mejorar sus procesos empresariales se ha duplicado, y 

la probabilidad de que usen espacios de trabajo de colaboración se ha triplicado. Según 

Gonzalo Landaluce de Software AG, “Las predicciones apuntan a que la próxima generación 
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de BPM incrementará las capacidades predictivas, el análisis competitivo y la conectividad 

social”. [5] 

 

Por su parte [BPM Center] indica: Se está previsto que el mercado global del software de 

Business Process Management (BPM) crezca un 12.9 por ciento en el periodo que va del 

2011 al 2015. Uno de los principales factores que están contribuyendo a tal crecimiento es la 

necesidad por una mejora en los proceso de negocio. El mercado también ha sido testigo de la 

importancia que ha adquirido el BPM móvil. Sin embargo, la complejidad vinculada con el 

uso efectivo de este tipo de software es un reto para el crecimiento del mercado [3] 

 

Observamos pues que la las empresas están tomando conciencia de la importancia del cambio 

en la gestión de sus procesos de negocio para poder mantener la posición de sus productos o 

servicios en un mercado tan competitivo. Características como la agilidad al cambio, la 

oportuna toma de decisiones, el monitoreo y la mejora continua de los procesos, entre otros, 

se convierten en una necesidad que requieren el uso de nuevas técnicas y tecnologías para 

hacer frente a esta situación. Es por esto que BPM se proyecta como una solución para 

ayudar a las empresas en el logro de sus objetivos empresariales ayudando a generar procesos 

de alta calidad gracias a la adopción de la mejora continua de los procesos y al adecuado 

tratamiento de los recursos empresariales para lograr los objetivos estratégicos. 
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1.2 DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO SELECCIONADO 

 

Caracterización del proceso. 

 

Ficha Sub proceso – Evaluación de requerimiento 

 

NOMBRE DEL PROCESO: EVALUACION DE REQUERIMIENTO. 

DUEÑO DEL PROCESO: GERENTE DE DESARROLLO DE APLICACIONES. 

OBJETIVO: EVALUAR SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES. 

A
L

C
A

N
C

E
 

 

EMPIEZA 

Cuando el analista de negocio recibe las solicitudes de requerimiento elaborados por las unidades de 

negocio. 

 

INCLUYE 

Captar y evaluar requerimientos. 

Elaboración y evaluación del caso de negocio. 

Solicitar estimaciones de alto nivel. 

Realizar estimaciones de alto nivel.  

Enviar estimaciones de alto nivel. 

Elaboración de propuesta de solución.  

Consolidar documentos para el RAC para aprobación. 

Solicitar aprobación de requerimiento. 

Coordinar reunión con RAC. 

Enviar aprobación del requerimiento. 

Recibir requerimiento aprobado. 



 

34 

 

 

TERMINA 

Cuando se informa que el requerimiento no es viable o cuando se informa su aprobación. 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

Requerimientos alineados a los objetivos estratégicos de la empresa. 

Elaboración de solicitudes de requerimiento. 

Desarrollo de casos de negocio (Business Case) para requerimiento no regulatorios. 

 

 

ENTRADAS 

ACTIVIDADES RECURSOS 

SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

BA Solicitud de 

requerimient

o 

Captar  y filtrar y evaluar 

prioridad de solicitud de 

requerimiento. 

 

BA Solicitud de 

requerimiento 

filtrada y 

evaluada. 

BA 

BA Filtrar y 

evaluar 

prioridad de 

solicitud no 

procede 

Preparar documento de 

rechazo. 

BA Solicitud 

rechazada 

Usuarios 

Analista de 

Planeamiento 

Caso de 

negocio. 

Recibir caso de negocio. 

Evaluar caso de negocio. 

Enviar aprobación de caso de 

negocio. 

Registrar motivos de rechazo. 

Analista de 

Planeamiento. 

Caso de 

negocio 

evaluado. 

BA 
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ENTRADAS 

ACTIVIDADES RECURSOS 

SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

BA Filtrar y 

evaluar 

prioridad de 

solicitud si 

procede 

Preparar aprobación del 

requerimiento y evaluar 

necesidad del caso de negocio. 

BA Evaluación de 

caso de 

negocio 

Analista de 

Planeamiento 

Especialista TI Estimaciones

. 

Revisar requerimiento. 

Realizar estimación de alto 

nivel. 

Enviar estimación de alto 

nivel. 

Especialista TI Estimaciones. BA 

RAC Solicitud de 

requerimient

o. 

Evaluar requerimiento y  

Enviar aprobación del 

requerimiento. 

RAC Solicitud de 

requerimiento 

evaluada 

BA 

 

PROCEDIMIENTOS 

Caso de negocio 

Estimaciones de alto nivel 

Análisis de requerimiento y Propuesta de solución. 

 

REGISTROS 

Registro en Sharepoint 

Registro de formulario RAC 

Registro de Solicitud de requerimiento 

Minuta de reuniones 

Registro de caso de negocio 
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RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

BA,  

Especialista TI, 

Comité de asignación de recursos,  

Analista de Planeamiento. 

Equipo de trabajo 

 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN 

% Requerimientos 

atendidos  

(Cantidad de requerimientos 

atendidos / cantidad de 

requerimientos solicitados) % 

Mensual/Trimestral/Anual BA 

% Requerimientos 

Aprobados 

(Cantidad de requerimientos 

aprobados / Cantidad de 

requerimientos recibidos) % 

Mensual/Trimestral/Anual BA 

% Requerimientos 

Rechazados 

(Cantidad de requerimientos 

rechazados / Cantidad de 

requerimientos recibidos) % 

Mensual/Trimestral/Anual BA 

% Requerimientos con 

casos de negocio realizados 

(Cantidad de requerimientos con 

casos de negocio realizados / 

Cantidad de requerimientos 

recibidos) % 

Mensual/Trimestral/Anual BA 

 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

Cantidad de requerimientos aprobados Cantidad de requerimiento observados Cantidad de requerimientos no regulatorios 

Cantidad de requerimientos rechazadas Cantidad de requerimientos atendidos  

 

 

Ficha Sub proceso – Planificación de release 
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NOMBRE DEL PROCESO: PLANIFICACION DEL RELEASE 

DUEÑO DEL PROCESO: GERENTE DE DESARROLLO DE APLICACIONES 

OBJETIVO: ELABORAR RELEASE EN BASE A LOS REQUERIMIENTOS QUE FUERON APROBADOS POR EL 

RAC. 

A
L

C
A

N
C

E
 

 

EMPIEZA 

Cuando el jefe de proyecto recolecta los requerimientos aprobados para consolidarlos en un release. 

 

INCLUYE 

Captar,  revisar y mapear  requerimientos aprobados por el RAC. 

Solicitar y completar documentación. 

Definir contenido de release. 

Consolidar requerimientos aprobados. 

Consolidar estimaciones de alto nivel 

Solicitar y evaluar lista de PLOGs. 

Preparar y enviar lista de PLOGs. 

Adicionar PLOGs al contenido del release. 

Preparar acta de constitución del release. 

Preparar reunión para el RAC. 

Obtener aprobación de cronograma del release. 

Evaluar estimaciones y enviar aprobación de estimaciones. 

Evaluar y enviar aprobación del acta de constitución del release 

Obtener aprobación del acta de constitución del release. 

Asignar RDM. 

Informar release aprobado. 

 

TERMINA 

 

Cuando se informa al jefe de proyectos que el release fue aprobado. 
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POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

Aprobación de release por RAC 

 

ENTRADAS 

ACTIVIDADES RECURSOS 

SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

BA Solicitud de 

Requerimient

os aprobado. 

Captar requerimientos 

aprobados por el RAC. 

Revisar documentación de 

requerimientos aprobados. 

 

Jefe de 

Proyecto 

Solicitud de 

requerimiento 

aprobados 

Jefe de Proyecto 

BA Solicitud de 

Requerimient

o aprobado. 

Completar documentación BA Solicitud de 

Requerimiento 

aprobado 

actualizado 

Jefe de Proyecto 

Jefe de Proyecto Solicitud de 

Requerimient

o aprobado. 

Mapear requerimientos 

Definir contenido de release 

Solicitar lista de PLOGs. 

Consolidar estimaciones. 

Consolidar requerimientos 

aprobados. 

 

Jefe de 

Proyecto 

Release 

Estimaciones 

Solicitud de 

Requerimiento

s aprobados. 

Jefe de Proyecto 

BA Lista de 

PLOGs 

Evaluar lista de PLOGs 

Preparar lista documentada de 

PLOGs 

Enviar lista de PLOGs 

BA Lista de 

PLOGs. 

Jefe de Proyecto 

BA Lista de 

PLOGs 

Adicionar PLOGs al release BA 

Jefe de 

Proyecto. 

Contenido de 

release. 

Jefe de Proyecto 
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ENTRADAS 

ACTIVIDADES RECURSOS 

SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Gerente de 

desarrollo 

Estimaciones

. 

Evaluar estimaciones. 

Enviar aprobación de 

estimaciones. 

Gerente de 

desarrollo 

Estimaciones. Jefe de Proyecto. 

Jefe de Proyecto Contenido de 

Release 

Preparar acta de constitución 

del release. 

Obtener aprobación de 

cronograma de release. 

Preparar reunión RAC. 

 

Jefe de 

Proyecto 

Acta de 

constitución 

del release. 

Jefe de Proyecto 

RAC Acta de 

constitución 

del release 

Evaluar acta de constitución 

del release. 

Enviar aprobación del release. 

RAC Acta de 

constitución 

del release. 

Jefe de Proyecto 

Jefe de Proyecto Acta de 

constitución 

del release. 

Recibir release aprobado. 

Asignar RDM 

Informar release aprobado. 

Jefe de 

Proyecto 

Acta de 

constitución 

del release. 

Jefe de Proyecto. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Aprobación de release. 

Comité RAC. 

Asignación de RDM. 

Selección de PLOGs para release. 

 

REGISTROS 

Registro en Sharepoint 
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Registro de Acta de constitución de release. 

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

BA,  

RAC,  

Jefe de Proyecto,  

Gerente de desarrollo. 

Equipo de trabajo 

 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN 

% Release aprobados (Cantidad de release aprobados / 

cantidad de release creados) % 

Trimestral Jefe de Proyecto 

% Release rechazados (Cantidad de release rechazados / 

cantidad de release creados) % 

Trimestral Jefe de Proyecto 

% de observaciones 

encontradas a los 

requerimientos aprobados. 

(Cantidad de observaciones 

reportadas a los requerimientos 

aprobados / Total de observaciones 

reportadas a los requerimientos 

presentados) % 

Trimestral Jefe de Proyecto 
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Ficha Sub proceso – Ejecución de release 

 

NOMBRE DEL PROCESO: EJECUCION DEL RELEASE 

DUEÑO DEL PROCESO: GERENTE DE DESARROLLO DE APLICACIONES 

OBJETIVO: REALIZAR ANALISIS, DISEÑO, CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE RELEASE DE 

ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS APROBADOS POR EL RAC. 

A
L

C
A

N
C

E
 

EMPIEZA 
Cuando el jefe de proyecto envía el acta de constitución de un release a los analistas para que den 

inicio el análisis, diseño y construcción de las aplicaciones. 
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INCLUYE Enviar acta de constitución del release 

Recibir acta de constitución de release 

Preparar documentación y estimaciones 

Preparar diseño detallado, documentar casos de prueba y preparar cronograma detallado 

Obtener aprobación de documentos y estimaciones, evaluar documentos y estimaciones 

Preparar / realizar Kickoff 

Evaluar uso de Software Factory, solicitar evaluación de Software Factory 

Solicitar atención de Software Factory 

Enviar entregables para pruebas IST/UAT 

Asignar equipo de analistas TI y gestionar Inducción al equipo de TI 

Coordinar uso de ambientes y soporte TI 

Preparar ambientes de desarrollo 

Iniciar construcción de código 

Realizar pruebas unitarias e integrales 

Preparar entregables 

Actualizar documento de diseño 

Elaborar manual de usuario e instalación 

Documentar evidencias de pruebas 

Preparar entrega documento BOM 

Preparar entregables para pruebas IST/UAT 

Solicitar pruebas Integrales / UAT 

Preparar instaladores  y realizar instalación en ambiente IST / UAT 

Recibir entregables, solicitar instalación y realizar pruebas IST y UAT 

Reportar incidencias, evaluar origen de construcción del código. 

Recibir Conformidad pruebas IST/UAT 

Solicitar programación de pase a producción 

Recibir solicitud de pase a producción 

Programar pase a producción 
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TERMINA Cuando se recibe conformidad del pase a producción del release. 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

Política de contratación de Software Factory. 

Estándares de programación. 

Configuración de ambientes no productivos (desarrollo y pruebas) 

Elaboración de manuales de usuario e instalación. 

Pases a producción 

Instrucciones para ejecución de procesos manuales 

Control de Cambio 

 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

Realizar instalación ambiente de pruebas IST Gerente de Infraestructura Infraestructura TI 

Realizar instalación ambiente de UAT Gerente de Infraestructura Infraestructura TI 

Realizar pruebas integrales IST Gerente de Control de Calidad Control de Calidad 

Realizar pruebas de UAT Gerente de Control de Calidad Control de Calidad 

Realizar pase a producción Gerente de Infraestructura Infraestructura TI 

Solicitar evaluación de software factory Jefe de Proyecto Desarrollo de Aplicaciones 

Solicitar atención de software factory Jefe de Proyecto Desarrollo de aplicaciones 

 

ENTRADAS 

ACTIVIDADES RECURSOS 

SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Jefe de Proyecto Acta de 

constitución 

del release 

Enviar acta de constitución del 

release 

Jefe de 

Proyecto 

Acta de 

constitución 

del release 

Analista TI 
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ENTRADAS 

ACTIVIDADES RECURSOS 

SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Jefe de Proyecto Acta de 

constitución 

del release 

Enviar acta de constitución del 

release 

Jefe de 

Proyecto 

Acta de 

constitución 

del release 

Analista TI 

Jefe de Proyecto Acta de 

constitución 

del release 

Recibir acta de constitución 

del release 

Preparar documentación y 

estimaciones 

Documentar diseño detallado 

Documentar casos de prueba 

Preparar cronograma detallado 

Obtener aprobación de 

documentos y estimaciones 

Analista TI Casos de 

prueba 

Documento de 

diseño 

Estimaciones 

 

Jefe de proyecto 

Jefe de proyecto Acta de 

constitución 

del proyecto 

Prepara y realizar KickOff Jefe de 

proyecto 

Presentación 

KickOff 

Usuarios de 

negocio 

Jefe de Proyecto Acta de 

constitución 

del release 

Estimaciones 

Documento 

de diseño 

detallado 

 

Evaluar uso de Software 

Factory 

Solicitar evaluación de 

Software Factory 

Solicitar atención de Software 

Factory 

Jefe de 

proyecto 

Software 

Factory – 

Proveedor 

Acta de 

constitución 

del release 

Estimaciones 

Documento de 

diseño 

detallado 

 

Software Factory 

Jefe de proyecto Solicitud de 

ambiente. 

Documento 

de diseño 

detallado. 

Asignar equipo de analista TI 

Gestionar inducción al equipo 

TI 

Coordinar uso de ambientes y 

soporte TI 

Jefe de 

proyecto 

Solicitud de 

ambiente 

Jefe de Proyecto 
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ENTRADAS 

ACTIVIDADES RECURSOS 

SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Jefe de Proyecto Acta de 

constitución 

del release 

Enviar acta de constitución del 

release 

Jefe de 

Proyecto 

Acta de 

constitución 

del release 

Analista TI 

Jefe de Proyecto Solicitud de 

ambiente 

Preparar ambientes de 

desarrollo  

Analista TI Ambientes 

disponibles 

Analista TI 

Jefe de proyecto Documento 

de diseño 

detallad 

Iniciar construcción del código 

Realizar pruebas unitarias e 

integrales 

Preparar entregables 

Analista TI BOM Analista TI 

Analista TI Documento 

de diseño 

detallad 

Actualizar documento de 

diseño 

Elaborar manual de usuario e 

instalación 

Documentar evidencias de 

pruebas 

Preparar entrega de documento 

BOM 

Analista TI BOM 

Manuales de 

usuario e 

instalación. 

Evidencias de 

pruebas. 

Documento de 

diseño 

actualizado. 

Analista TI 

Analista TI BOM 

Casos de 

prueba 

Evidencias 

de prueba 

Preparar entregables para 

pruebas IST / UAT 

Solicitar pruebas integrales 

IST / UAT 

 Solicitud de 

instalación. 

 

Analista de 

Calidad 
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ENTRADAS 

ACTIVIDADES RECURSOS 

SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Jefe de Proyecto Acta de 

constitución 

del release 

Enviar acta de constitución del 

release 

Jefe de 

Proyecto 

Acta de 

constitución 

del release 

Analista TI 

Analista TI BOM 

Casos de 

prueba 

Evidencias 

de prueba 

Recibir entregables 

Solicitar instalación de 

aplicaciones 

Realizar pruebas IST / UAT 

Evaluar origen de codificación 

 

Analista TI 

Analista de 

Calidad 

Analista de 

Soporte 

técnico. 

BOM 

Solicitud de 

instalación. 

 

Analista de 

Calidad 

Analista de Soporte 

técnico 

BOM 

Manual de 

instalación 

Preparar instalador de 

aplicaciones 

Realizar instalación en 

ambientes IST / UAT 

 

Analista de 

Soporte técnico 

BOM 

actualizado 

Analista de 

Calidad 

Jefe de Proyecto BOM 

Manual de 

instalación 

Solicitar programación de pase 

a producción 

 

  Analista de 

soporte técnico. 

Analista de soporte 

técnico. 

BOM 

Manual de 

instalación 

Solicitud de 

pase a 

producción. 

 

Recibir solicitud de pase a 

producción 

Programar pase a producción 

Realizar pase a producción 

Enviar notificación de pase a 

producción 

 

Analista de 

Soporte 

técnico. 

Jefe de 

proyecto. 

Conformidad 

de pase a 

producción 

Analista TI 
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ENTRADAS 

ACTIVIDADES RECURSOS 

SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Jefe de Proyecto Acta de 

constitución 

del release 

Enviar acta de constitución del 

release 

Jefe de 

Proyecto 

Acta de 

constitución 

del release 

Analista TI 

Analista de soporté 

técnico 

Conformidad 

de pase a 

producción 

Validar pase a producción 

Informar conformidad de pase 

a producción 

Recibir conformidad de pase a 

producción 

Analista TI 

Analista 

Soporte 

técnico. 

Conformidad 

de pase a 

producción. 

Evidencias de 

validación. 

Jefe de Proyecto 

 

PROCEDIMIENTOS 

Elaboración de documento BOM 

Elaboración de casos de prueba 

Guía de instalación - Configuración 

Manual de usuario 

Pase a Producción 

Estrategia de pruebas 

SignOff del release 

Instrucciones para ejecución de procesos manuales 

Control de cambio 

 

REGISTROS 

Documento BOM 

Pase a producción 

Registro en Sharepoint 
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RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Analista TI,  

Jefe de proyecto. 

Analista de Soporte técnico 

Analista de Calidad 

Ambientes no productivos (desarrollo, pruebas) 

Infraestructura TI 

Sistemas de pases a producción 

Licencia de herramientas de desarrollo. 

  

 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN 

% Release aprobados en 

producción 

(Cantidad de release aprobados en 

producción/ cantidad de pases a 

producción) % 

Mensual / Trimestral / 

Anual 

Jefe de Proyecto 

% Incidencias reportadas 

por release 

(Cantidad de incidencias por release / 

cantidad de releases) % 

Mensual / Trimestral / 

Anual 

Jefe de Proyecto 

 

Ficha Sub proceso – Cierre de release 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO: CIERRE DE RELEASE 

DUEÑO DEL PROCESO:  GERENTE DE DESARROLLO DE APLICACIONES 

OBJETIVO: REALIZAR EL CIERRE DEL RELEASE Y DE LOS SSR RELACIONADOS 

A
L

C
A

N
C

E
 EMPIEZA Cuando se obtiene lista de PLOGs reportados por los usuarios. 
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INCLUYE 

Evaluación de PLOGs 

Planificación y seguimiento de PLOGs 

Preparar SignOff del release 

Obtener aprobaciones de los usuarios 

Recopilar lecciones aprendidas 

Preparar cierre del release y cierre del release. 

TERMINA Cuando se realiza el cierre del release. 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

Acuerdo de niveles de servicio – garantía de release 

Cierre de release 

 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

Planificación y seguimiento de plog 

de garantía levantados 

Jefe de proyecto Usuario 

   

 

ENTRADAS 

ACTIVIDADES RECURSOS 

SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 
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Usuarios Lista de 

PLOGs 

reportados 

Obtener lista de PLOGs 

reportados. 

Evaluar PLOGs y determinar 

si proceden o no. 

Preparar SignOff del release. 

Obtener aprobaciones de 

usuarios. 

Recopilar lecciones 

aprendidas. 

Preparar reporte de cierre de 

release. 

Cerrar el release. 

Jefe de 

Proyecto. 

Usuarios. 

SignOff de 

usuarios. 

Lecciones 

aprendidas. 

Informe de 

cierre de 

release. 

Jefe de Proyecto 

Jefe de proyecto Evaluación 

de plogs, si 

existen 

Planificación y seguimiento de 

plogs. 

Jefe de 

Proyecto 

Lista de Plogs Jefe de Proyecto 

 

PROCEDIMIENTOS 

Cierre de release 

SignOff de usuarios 

Seguimiento y control de plogs 

 

REGISTROS 

Registro de plogs 

Informe de cierre de release. 

Lecciones aprendidas 

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Jefe de Proyecto Plataforma TI  - ambiente de producción 
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Gerentes de áreas de negocio  

 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN 

Cantidad de plogs 

registrados por los usuarios. 

Cantidad de plogs registrados por 

release. 

Mensual Jefe de Proyecto 

    

 

 

Workflow del proceso. 

 

 

Proceso – Desarrollo de aplicaciones de Software 

 

 

Ilustración 10 Proceso - Desarrollo de aplicaciones de software 
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Sub Proceso – Evaluación de requerimiento 

 

Ilustración 11 Sub Proceso – Evaluación de requerimiento 
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Sub Proceso – Planificación de release 

 

Ilustración 12 Sub proceso - Planificación de release 
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Sub Proceso – Ejecución del Release 

 

 

Ilustración 13 Sub proceso - Ejecución de release 
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Sub Proceso – Cierre de Release 

 

 

Ilustración 14 Sub proceso - Cierre de release 

 



 

 

1.3 ANÁLISIS DEL PROCESO. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se detectaron problemas en las actividades operativas 

que realiza el Jefe Proyecto durante la planificación de releases, debido a la cantidad de 

requerimientos que se reciben durante el mes y por el tiempo que se utiliza en elaborar y 

documentar un release ocasionando retrasos en la atención de los requerimientos enviados 

para su planificación en releases. 

La atención de requerimientos se convierte en un cuello de botella por parte del Jefe de 

Proyecto debido a la cantidad y tiempo que toma atender un requerimiento hasta su 

consolidación en un release que será parte del entregable del proyecto antes de pasar a la 

etapa de ejecución. 

 

 

Adicionalmente, se observa que el rol del Jefe de Proyecto está siendo utilizado al máximo de 

su capacidad, siendo así  un potencial riesgo en las actividades que realiza este rol para la 

atención de futuros requerimientos. 
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La propuesta, en base a los resultados obtenidos consiste en adicionar un nuevo rol que 

permita distribuir las actividades operativas del Jefe de Proyecto. El nuevo rol propuesto seria 

de un Jefe de Proyectos Jr quien se encargaría de todas las actividades operativas que viene 

realizando el Jefe de Proyectos para de esta manera balancear la carga de trabajo que viene 

manejando el Jefe de Proyecto. 

 

1.4 ESCENARIOS DE SIMULACIÓN. 

 

Luego de agregar el nuevo rol de Jefe de Proyecto Jr al modelo inicial, se logra observar una 

mejora en los tiempos de respuesta del proceso evaluado, obteniendo de esta manera una 

optimización en el  flujo del proceso. 
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Asimismo, se observa que el rol de Jefe de Proyecto y el de Jefe de Proyecto Jr tienen un 

balance de las actividades logrando de esta manera  incrementar la capacidad de atención 

para nuevos requerimientos. 
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1.5 INDICADORES. 

 

Indicador de Desempeño 
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PROCESO PLANIFICACION DE RELEASE 

OBJETIVO Medir el grado de aprobación de los releases 

META Estar en 100%  PLAZO Trimestral 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: Porcentaje de Release Aprobados 

Tipo: Desempeño  

Expresión  

matemática: 

(Cantidad de release aprobados / cantidad de release creados) % 

Frecuencia de 

medición: 
Trimestral 

Fuente de 

medición: 

Notificación trimestral de reléase 

aprobados vs creados 

Responsable de la 

Medición: 

Jefe de Proyecto 

Responsable de la 

toma de acciones: 

Gerente de desarrollo 

Seguimiento y 

presentación 
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Indicador de Actividad 

 



 

62 

 

PROCESO PLANIFICACION DE RELEASE 

OBJETIVO 
Medir el cumplimiento de la documentación necesaria de los requerimientos 

aprobados por el RAC. 

META Tendencia a 0% PLAZO Trimestral 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: 
Porcentaje de observaciones encontradas a los requerimientos 

aprobados. 

Tipo: Actividad 

Expresión  

matemática: 

(Cantidad de observaciones reportadas a los 

requerimientos aprobados / Total de observaciones 

reportadas a los requerimientos aprobados) % 

Frecuencia de 

medición: 
Trimestral 

Fuente de 

medición: 

Reporte de observaciones 

durante la revisión de 

requerimientos aprobados por el 

RAC. 

Responsable de 

la Medición: 
Jefe de Proyecto 

Responsable de 

la toma de 

acciones: 

Gerente de desarrollo 

Seguimiento y 

presentación 

Diagrama de Pareto de calidad 
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1.6 CONCLUSIONES 

 

El modelar los procesos con BPM nos brinda la posibilidad de poder monitorear e identificar 

las falencias de los procesos y, de esta manera, realizar la mejora continua a éstos. 
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CAPÍTULO 2. CMMI 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo vamos a abordar el marco de buenas prácticas CMMI, desde su concepto 

hasta su aplicación en algunos procesos de la organización en estudio. Primero iniciaremos 

con la fundamentación teórica de CMMI, luego pasaremos a diagnosticar procesos de PP y 

PMC y finalmente realizaremos una propuesta de mejora a las deficiencias de los procesos 

identificados en el diagnóstico. 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

a) LA IMPORTANCIA DEL PROCESO DE CALIDAD. 

EL SEI como parte de sus investigaciones para mejorar la calidad de los productos y 

servicios de las organizaciones identificó 3 dimensiones críticas donde normalmente se centra 

una organización: Las personas, los procedimientos y métodos, y  los equipos y herramientas. 

Los procesos unen éstas tres dimensiones. Sin embargo, para mejorar la calidad de los 

productos es importante mejorar los procesos de calidad porque proporcionan una manera de 

realizar las cosas de la mejor forma posible  haciendo al personal más productivo y utilizando 

las tecnologías para mantenerse competitivos. 
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Ilustración 15 Dimensiones criticas de las Organizaciones [13] 

 

b) CMM (Capability Maturity Model) 

CMM es un modelo de madurez y capacidad (CMM). Contiene los elementos esenciales de 

los procesos eficaces basados en principios desarrollados por Crosby, Deming, Juran y 

Humphrey a través de los años. Este último, Watts Humprey, mejoro estos principios y 

empezó a aplicarlo al software en su trabajo en IBM y en el SEI. El libro de Watts Humprey 

“Managing the Software Process” describe los principios en los que se basan muchos de los 

modelos de madurez y capacidad CMMs. 

 

Los CMMs se centran en mejorar los procesos de una organización mediante la adopción de 

buenas prácticas allí descritas para lograr paulatinamente evolucionar a procesos 

disciplinados, eficaces, maduros y de calidad.  

El SEI ha tomado la premisa de la gestión de procesos “La calidad de un sistema o producto 

está muy influenciada por la calidad del proceso empleado para desarrollarlo y mantenerlo” y 

ha definido CMMs con esta premisa adoptado también por la ISO/IEC en su conjunto de 

estándares. [13].  
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c) CMMI (Capability Maturity Model Integration)  

CMMI es un marco de referencia que las organizaciones pueden emplear para mejorar sus 

procesos de desarrollo, adquisición, y mantenimiento de productos y servicios. Fue 

desarrollado por el Software Engineering Institute (SEI)  de la Universidad Carnegie Mellon 

durante la década de 1980.   

 

“CMMI es una forma de evaluar y describir el proceso de desarrollo de software de una 

organización comparándola con los estándares de la industria para ayudar a la organización 

en refinar y mejorar sus procesos”. [20] 

 

CMMI es parte de una tendencia a la gestión de la calidad en el desarrollo de software. La 

gestión de la calidad es un aspecto que es muy importante en la fabricación de productos y 

servicios porque puede llevar a conseguir una ventaja competitiva. Sin embargo en  el 

proceso de desarrollo de software este aspecto se ha desarrollado de manera sesgada debido a 

la existencia de varios enfoques y ningún acuerdo sobre un solo método. Algunos de estos 

enfoques desarrollados como CMMI y el grupo del ISO 9000 son bastante conocidos a nivel 

mundial y la práctica de estos se aplican a la mejora de los procesos que presumiblemente 

llevará al desarrollo de productos de calidad [18] 

 

Al igual que otros CMMs, los modelos CMMI se orientan en el desarrollo de los procesos. Se 

creó para resolver el problema de utilizar varios CMMs con el fin de tener un solo marco y 

poder aplicarlo a la mejora de procesos de toda la empresa. El primer modelo a desarrollar 

fue el CMMI para desarrolladores inicialmente denominado “CMMI” V1.02 (2000) que 

combinaba 3 modelos elegidos por su compatibilidad entre ellos y prometedor enfoque para 

mejorar procesos de una organización. Luego se publicó la versión V1.1 (2002)  y 

posteriormente la versión V1.2 (2006). En esta última versión el CMMI adopto el nombre de 

CMMI for Development V1.2 (2002), creándose luego dos modelos adicionales CMMI for 

Acquisition V1.2 (2007) y el CMMI for Services V1.2 (2009). Posteriormente, en el 2010 se 

publicaron la versión V1.3 de los 3 modelos.  
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Ilustración 16 Evolución de CMMI Fuente [13] 

 

 

d) MARCO CMMI 

El Marco CMMI contiene componentes y la estructura necesaria para crear modelos. Todos 

los modelos se generan a partir del marco CMMI el cual contiene las metas y prácticas 

necesarias para generar los modelos que integran las constelaciones CMMI. Una constelación 

es un conjunto de componentes comunes a todos los modelos y componente específicos a un 

área de interés, dentro del marco CMMI. Existen 3 constelaciones: CMMI for Acquisition, 

CMMI for Development y CMMI for Services.  
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e) CMMI For Development (CMMI Para Desarrollo) 

También denominado la constelación CMMI-DEV, es un modelo de referencia que cubre 

actividades para desarrollar tanto productos como servicios. Contiene prácticas para la 

gestión de proyectos, la gestión de procesos, la ingeniería de sistemas, la ingeniería de 

hardware, la ingeniería de software y otros procesos de soporte utilizados en el desarrollo y 

mantenimiento [13]. 

 

f) COMPONENTES DEL MODELO CMMI 

Los componentes del modelo CMMI se agrupan en tres categorías: requeridos, esperados e 

informativos. Los componentes requeridos son las metas específicas y genéricas las cuales 

son esenciales para la mejora del proceso de un área de proceso dado. Los componentes 

esperados son las prácticas específicas y genéricas los cuales describen las actividades que 

son importantes para lograr un componente requerido. Los componentes informativos ayudan 

a comprender los componentes requeridos y esperados. El propósito, notas introductorias, 

referencias, nombres, tablas de relaciones practica – objetivo, practicas, productos típicos, 

subprácticas, ampliaciones de disciplina y elaboraciones de prácticas genéricas son 

componentes informativos. 

Meta Específica.- Una meta especifica describe las características únicas que deben estar 

presentes para satisfacer el área de proceso. Se utiliza en las evaluaciones para ayudar a 

determinar si se satisface un área de proceso. 

Meta Genérica.- Una meta genérica se denomina así “genérica” porque la misma 

declaración de la meta se puede aplicar a múltiples áreas de proceso. Describe las 

características que deben estar presentes para institucionalizar los procesos que implementan 

un área de proceso. 

Práctica especifica.- Una práctica específica es la actividad que se considera importante para 

lograr la meta específica asociada. 

Práctica genérica.-Las prácticas genéricas se denominan así porque las mismas prácticas se 

aplican a muchas áreas de proceso. Las practicas genéricas y las metas genéricas se encargan 



 

70 

 

de describir las actividades que se consideran importantes para lograr una meta genérica y 

contribuir a institucionalizar procesos asociados a un área de proceso. 

Subpráctica-.Un subpráctica es una descripción detallada que proporciona orientación para 

interpretar e implementar una práctica específica o genérica. 

Área de proceso.- Un área de proceso es un grupo de prácticas relacionadas a un área que se 

utilizan para satisfacer un conjunto de metas consideradas importantes para mejorar esa área. 

El CMMI utiliza áreas de proceso para aplicar las prácticas y mejorar los procesos de una 

organización. Sin embargo las áreas de proceso de un modelo CMMI normalmente no se 

corresponden con los procesos en una organización.  

Como muestra la figura inferior, el proceso de desarrollo de software está conformado por 

áreas de procesos, cada área de proceso contiene prácticas específicas que se relacionan con 

sus metas específicas. Además, existen otras prácticas y metas compartidas que todas las 

áreas deben preocuparse por cumplir. Estas se denominan metas y prácticas genéricas. 

 

 

Ilustración 17 Estructura del CMMI [12] 
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El CMMI Contiene 25 áreas de Procesos las cuales están divididas en disciplinas: Ingeniería 

de Software, Ingeniería de Procesos, Desarrollo de Productos y Procesos Integrados, y 

Suministro de proveedores. 

El CMMI-DEV contiene 22 áreas de Proceso las cuales 16 son áreas de proceso base, 1 es de 

área de proceso compartida y 5 son de áreas específicas de desarrollo.  

Áreas de Proceso Abrev. Nivel Categoría 

o   Gestión del Rendimiento de la Organización OPM 5 Gestión de Procesos 

o   Análisis Causal y Resolución CAR 5 Soporte 

o   Rendimiento de Procesos de la Organización OPP 4 Gestión de Procesos 

o Gestión Cuantitativa del Proyecto QPM 4 Gestión de Proyectos 

o   Desarrollo de Requisitos RD 3 Ingeniería 

o   Solución Técnica TS 3 Ingeniería 

o   Integración del Producto PI 3 Ingeniería 

o   Verificación VER 3 Ingeniería 

o   Validación VAL 3 Ingeniería 

o  Enfoque en Procesos de la Organización OPF 3 Gestión de Procesos 

o   Definición de Procesos de la Organización OPD 3 Gestión de Procesos 

o   Formación en la Organización OT 3 Gestión de Procesos 

o   Gestión Integrada del Proyecto IPM 3 Gestión de Proyectos 

o   Gestión de Riesgos RSKM 3 Gestión de Proyectos 

o   Análisis de Decisiones y Resolución DAR 3 Soporte 

o   Gestión de Requisitos REQM 2 Gestión de Proyectos 

o   Planificación del Proyecto PP 2 Gestión de Proyectos 
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Áreas de Proceso Abrev. Nivel Categoría 

o   Monitorización y Control del Proyecto PMC 2 Gestión de Proyectos 

o   Gestión de Acuerdos con Proveedores SAM 2 Gestión de Proyectos 

o   Medición y Análisis MA 2 Soporte 

o Aseguramiento de la Calidad del Proceso y del 

Producto 

PPQA 2 Soporte 

o   Gestión de la Configuración CM 2 Soporte 

Ilustración 18 Áreas de Procesos del CMMI DEV [13] 

 

g) NIVELES 

Los niveles nos indican  el grado evolutivo de una organización respecto a la mejora de sus 

procesos que utiliza para desarrollar productos o servicios. También pueden ser el resultado 

de una evaluación y se puede aplicar a un grupo de procesos específicos o a toda la 

organización. 

El CMMI maneja dos caminos de mejora para las organizaciones usando niveles: La 

representación “Continua” (Continuous) y “por Etapas” (Staged). El primero permite mejorar 

de forma incremental un área o grupo de áreas de procesos seleccionados por la organización 

con el objetivo a alcanzar. El otro permite mejorar áreas de proceso establecidas por el 

modelo según el nivel de madurez que se desea alcanzar permitiendo una mejora de toda la 

organización. 

La representación “continua” define sus niveles en “niveles de capacidad” y la representación 

“por etapas” define sus niveles en “niveles de madurez”. Para alcanzar un nivel de capacidad 

o de madurez se debe alcanzar todas las metas del área de proceso. Ambos tipos de 

representaciones utilizan los mismos componentes del modelo para alcanzar sus objetivos de 

mejora de procesos para la organización.  
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Ilustración 19 Representación Continua [13] 

 

 

Ilustración 20 Representación por Etapas [13] 

 

Niveles de Capacidad. 

Los niveles de capacidad mejoran de manera incremental áreas de procesos individuales 

seleccionados por la organización. Los niveles de capacidad son 4 y se numeran del 0 al 3. 

Nivel Descripción 

Nivel 0 o Incompleto El proceso no se realiza o se realiza parcialmente (al menos una de 

las metas específicas no se cumplen). No existen metas genéricas 



 

74 

 

Nivel Descripción 

para este nivel ya que los procesos incompletos no se pueden 

institucionalizar. 

Nivel 1 o Realizado El proceso está Realizado por lo tanto produce productos de trabajo. 

En este nivel se cumplen las metas específicas de esta área de 

proceso, sin embargo el proceso aún no está institucionalizado y por 

ende podría perderse con el tiempo. 

Nivel 2 o Gestionado El proceso Gestionado es un proceso Realizado que se planifica y 

ejecuta de acuerdo a la política organizacional. Utiliza recursos para 

producir resultados controlados. Administra los procesos y evalúa la 

adherencia frente a la descripción de su proceso. Asimismo en este 

nivel se involucra a las partes interesadas y asegura que las 

practicas se sigan aun en tiempos de mayor presión. 

Nivel 3 o Definido El proceso Gestionado se adapta a procesos estándares de la 

organización. El nivel 3 los procesos se describen de forma más 

rigurosas que en el nivel 2  

 

Luego de haber alcanzado el nivel de capacidad 3, el proceso pude continuar su mejora 

abordando áreas de proceso de alta madurez como son: Rendimiento de Procesos de la 

Organización (OPP), Gestión Cuantitativa del Proyecto (QPM), Análisis Causal y Resolución 

(CAR), y Gestión del Rendimiento de la Organización (OPM). 

 

Niveles de Madurez. 

Un nivel de madurez mide el grado de evolución que ha alcanzado la organización en la 

mejora de sus procesos. Cada nivel de madurez desarrolla y mejora un número de procesos y 

lo prepara para el siguiente nivel de madurez. 

Un nivel de madurez consta de prácticas específicas y genéricas relacionadas para un 

conjunto definido de áreas de proceso que mejoran el rendimiento global de la organización. 
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Se miden mediante el logro de metas específicas y genéricas asociadas a cada conjunto de 

áreas de proceso. 

 

 

Ilustración 21 Etapas de Madurez [14] 

 

La representación por etapas se clasifica en 5 niveles de madurez: 

Nivel Descripción 

Inicial o 

 Nivel 1 

Proceso de software Impredecible, sin control y reactivo. El éxito de 

los proyectos depende de la competencia y de heroicidad de los 

individuos y no de los procesos probados. A pesar de este caos, las 

organizaciones en este nivel de madurez producen productos y 

servicios que funcionan, sin embargo, se exceden del presupuesto y 

de los plazos planificados. 

Gestionado o  Se garantizan que en los proyectos, los procesos se planifican y 
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Nivel Descripción 

Nivel 2 ejecutan de acuerdo a las políticas. Se producen resultados 

controlados y administrados y los procesos se evalúan en cuanto a 

la adherencia a sus descripciones de proceso. Este nivel de madurez 

ayuda a que las practicas existentes se mantengan aun en periodos 

bajo presión. Cuando las practicas están desplegadas los proyectos 

se realizan y gestionan de acuerdo a sus planes documentados. 

Definido o  

Nivel 3 

Se alcanza este nivel cuando existe un proceso bien comprendido 

que se mejora con el tiempo y que esta descrito en estándares, 

procedimientos, herramientas y métodos. En el nivel 3 los 

estándares, descripciones de proceso y procedimiento para un 

proyecto se adaptan a partir de procesos estándares de la 

organización. 

Cuantitativamente 

Gestionado o  

Nivel 4 

Este nivel se logra cuando la empresa y los proyectos establecen 

objetivos cuantitativos para la calidad y el rendimiento del proceso. 

La calidad y el rendimiento del proyecto se interpretan en términos 

estadísticos durante la vida de los proyectos. En este nivel se 

pueden predecir cuantitativamente el rendimiento del proceso y de 

los subprocesos. 

Optimizado o  

Nivel 5 

Es cuando se realiza la mejora continua del proceso, mediante 

mejoras incrementales de proceso y tecnología, basada en la 

comprensión cuantitativa de sus objetivos de negocio y necesidades 

de rendimiento.  Los efectos de las mejoras se miden utilizando 

técnicas estadísticas y otras técnicas cuantitativas y se comparan 

con los objetivos de calidad y de rendimiento de los procesos. 

 

h) Beneficios del CMMI [21] 

Entre los beneficios de implantar CMMI se pueden encontrar los siguientes: 

Mejora alineación a objetivos de negocio 
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Mayor eficiencia en la detección de errores a lo largo del ciclo de vida de los proyectos de 

software. 

Resultados más predecibles en los proyectos 

Implementación de técnicas proactivas de gestión, mitigando los riesgos que afectan a los 

proyectos.  

Liberaciones de tensiones, malentendidos, y vacíos de responsabilidad en Proyectos 

Software.  

Disposición de información de gestión útil a la hora de tomar decisiones ya sean éstas 

relacionadas con la Gestión de Proyectos Software, bien con la mejora continua del Proceso 

Software.  

Mejora en la calidad del producto.  

Lograr la satisfacción del cliente.  

Menores costos de desarrollo.  

Mayor rapidez de respuesta.  

Mejora la productividad.  

 

i) Tendencias del CMMI 

Actualmente muchas empresas consideran como uno de los requisitos a tener en cuenta antes 

de contratar a una empresa de software las calificaciones de las evaluaciones CMMI que los 

proveedores hayan obtenido con la intención de tener un sustento de obtener productos de 

calidad. Es por ello que CMMI es uno de los marcos prometedores reconocido mundialmente 

ya que su adopción nos lleva a suponer la elaboración de productos de calidad. 
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Según CMMI Institute [15] en el 2013 se completó una cifra record de evaluaciones CMMI 

con más de 1600 evaluaciones con un aumento de 11% respecto al 2012. Cabe mencionar que 

el 40% fueron realizadas en China, país donde la adopción de este marco está en crecimiento.  

 

Asimismo CMMI Institute [15] realizó una encuesta a 1841 usuarios sobre la probabilidad de 

recomendar a un amigo o colega la utilización del CMMI. La encuesta se realizó utilizando la  

metodología de Net Promoter® Score (NPS)  dándose a conocer los resultados en el que el 

CMMI consiguió una valoración de 41 NPS. En base a los informes anuales sobre NPS por 

industria, se encontró que la valoración obtenida por CMMI supera al promedio de 

compañías B2B el cual es de 22 NPS. 

 

Por otra parte CMMI Institute sacara para principios del 2014 una herramienta de 

autoevaluación en internet que permita elevar el rendimiento de  la empresa mediante una 

evaluación, basada en preguntas, del estado actual de su organización [16]. Asimismo el 

CMMI Institute emitirá credenciales de Certificación de Asociado CMMI y de Profesional 

CMMI para aquellas personas que deseen poner en práctica el modelo. Dichas certificaciones 

presentaran a las personas el conocimiento básico o avanzado de la implantación de CMMI 

en las organizaciones para ayudar a elevar el rendimiento de la organización. 

 

Otro punto importante que CMMI acaba de abordar el 2014 son prácticas relacionadas con la 

seguridad en el desarrollo de sistemas y de software. El CMMI Institute anuncio que desde 

abril del 2014 se han agregado al marco CMMI for Development nuevas áreas de proceso 

(Preparación de la Organización para un Desarrollo Seguro, Administración de Seguridad en 

Proyectos, Requerimientos de Seguridad y Solución Técnica, y Verificación de Seguridad y 

Validación) [8] y prácticas con el objetivo de proteger a las aplicaciones desarrolladas ante 

posibles ataques. Según un estudio que Ponemon Institute y Security Innovation realizó el 

2013 se conoció que la mayoría de empresas no toman en cuenta la seguridad durante el 

desarrollo de los sistemas y esta situación lleva a incrementar los costos al aplicar parches de 

seguridad luego del lanzamiento del producto.  
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2.2 DIAGNÓSTICO 

 

Alcance 

 

El área STR – Área de Soporte tecnológico Regional, brinda los siguientes servicios: 

Desarrollo a la medida, mantenimiento, certificación de sistemas e implementación de 

procesos regionales IT.  En el último año, se ha incrementado la demanda por desarrollo a 

medida y  servicio de pruebas, además de certificación de sistemas en varios proyectos de 

“Latinoamérica” (LATAM) 

 

Este incremento es catalogado como una oportunidad de negocio y se desea brindar un 

servicio especializado.   

 

El área de Soporte Tecnológico Regional-STR  aplica la metodología propia llamada Project 

Delivery Metodology (PDM) para la gestión de proyectos.   

 

Para afrontar el incremento de desarrollos a medida, este año se adquirió un servidor Blade, 

sobre el cual se implementó posteriormente una tarjeta iSeries, así como servidores de 

aplicaciones y de servicios. 

 

Para los procesos de calidad (QA) se adquirió la solución Aldon Software Change 

Management, con la cual se logra la administración integral de solicitudes de cambio, 

requerimientos, flujos de trabajo, distribución y puesta en marcha de versiones de software. 
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Análisis de factibilidad del cambio 

 

Antecedentes de cambios 

Hace tres años, el Grupo Scotiabank tuvo entre sus más grandes retos, desde el punto de vista 

informático, implementar el proyecto PDM que planteaba contar con una forma de trabajo 

ordenada, en cuanto a los pasos que se deben seguir para desarrollar requerimientos.  

 

Considerando contar con mecanismos y modelos reconocidos, que permitan documentar la 

información, evitar dependencias de recursos, monitorear en el avance de los requerimientos, 

emitir informes de acuerdo al nivel que se requiera, etc. 

 

Al iniciar este reto, el proyecto no tuvo la acogida esperada, ya que la orden provenía del 

Gerente de Área y las demás gerencias, sobre todo las de negocio, no compartían la idea que 

el resultado de este proyecto iba a beneficiarlos de alguna manera, ya sea para automatizar 

sus procesos y/o para mejorar la atención de sus requerimientos. 

 

Al tener este inconveniente, se tuvo que buscar el apoyo del Director General del Grupo a 

nivel LATAM, aplicando los niveles de escalamiento adecuados. Esta decisión fue la más 

acertada, ya que el Director General se convirtió en el sponsor del proyecto y de esta manera, 

la orden provenía del rango más alto, lo cual facilitó el cumplimiento de las actividades para 

implementar el proyecto. 

 

Por otro lado, el equipo encargado de implementar este proyecto tuvo mucha resistencia con 

el grupo de recursos con más años de servicios, ya que fueron reacios para documentar 

información y respetar los pasos del flujo acordado. 
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Para decidir implementar el proyecto PDM,  el equipo a cargo, tuvo que estudiar diferentes 

fundamentos conceptuales metodológicos y se recopiló experiencias de otras empresas que ya 

hayan utilizado los siguientes fundamentos o estándares: 

ISO 

CMMI 

RUP 

PMBOK 

 

Focos de resistencia 

Se pueden mencionar los focos de resistencia más comunes que actualmente se pueden 

identificar: 

Los analistas y/o programadores, inclusive los jefes consideran que los gerentes presionarán 

más, cuando se implementan procesos de control y seguimiento. Debido a que al implementar 

procesos se generarían demoras en la atención de los requerimientos a las unidades de TI. 

 

Actualmente, no se tiene una buena documentación de cambios, el desarrollador es muy 

reservado con la información de las actualizaciones en los aplicativos, ello, por la mala 

creencia de que en algún momento, cuando se aprendan estos conocimientos ya no serán 

prescindible para la organización. 

 

Existe resistencia para cumplir correctamente los procesos definidos, lo cual va de la mano 

con la elaboración de documentos técnicos y funcionales para el desarrollo del software. No 

se sigue una metodología formal de la gestión de software y por lo tanto, los documentos 

están mal preparados. 
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Problemas / oportunidades de mejora conocidos 

 

En lo que respecto a la gestión de software se han identificado los siguientes puntos: 

 

Problema Mejora 

No se cuenta con una clasificación 

adecuada para los tipos de 

documentación que existen en el área y 

ello, dificulta la ubicación rápida de los  

mismos. 

Se debe clasificar de manera adecuada la  

documentación por tipo de proyecto y 

tarea. 

 

No se cuenta con un estándar para la 

documentación, el manejo de las 

versiones no se aplica ordenadamente. 

Se debe implementar plantillas de diseños 

técnicos y funcionales con formatos 

estándar y ejemplos incluidos por cada 

documentación. 

No existe un histórico de los cambios 

que se hicieron a cada aplicativo de la 

organización, esto sólo se limita a 

comentarlo en las primeras líneas de los 

programas. 

Tener una bitácora  de cambios, en el cual 

se evidencia el registro de todos los 

cambios que se realiza en cada aplicativo. 

 

No existe documentación actualizada de 

los componentes que intervienen en los 

flujos de las aplicaciones. 

Implementar una base de conocimientos 

de los componentes que intervienen en el 

flujo principal de las aplicaciones. 

Muchas veces se vuelve a programar 

funciones que ya existen y que podrían 

ahorrar tiempo y dinero. 

Contar con un inventario de componentes 

actualizado, que permita identificar y 

controlar las modificaciones. Además, 

Contar con un documento integral con las 

funcionalidades por aplicativo. 
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Factores clave de éxito 

 

Apoyo y compromiso de la alta dirección de la organización para la implementación de los 

procesos y mejores prácticas. 

Contar con recursos experimentados para la implementación de los proyectos (se debe 

considerar que al menos conozcan los flujos básicos del proceso a trabajar). 

El líder de proyecto debe ser una persona experimentada en el proceso a implementar, para 

no afectar el cronograma del proyecto. 

Llevar a cabo las reuniones que se consideran necesarias para entender los requerimientos 

funcionales de los usuarios. 

Llevar a cabo las reuniones que se consideran necesarias entre los equipos de trabajo para 

asegurar un entendimiento común. 

Implementar capacitaciones en las etapas post implantación. 

 

 

Procesos / mecanismos / herramientas a mantener 

 

Se trabajan con documentos funcionales y técnicos para la gestión de software, además de 

documentos de aprobación, pero a pesar de ello, no existe un buen uso con respecto a las 

plantillas de trabajo para la gestión de software, lo cual tiende a confundir versiones y hacen 

lenta la búsqueda de antecedentes, de los cambios en la gestión de mantenimiento de 
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software. A continuación, se detallan algunos mecanismos tomados en cuenta por el Grupo 

Scotiabank para la gestión de proyectos: 

 

Informe de Proyecto: Comunicar y difundir a directores y ejecutivos el despliegue del 

proyecto. 

 

Gantt detallado: Proyectar actividades y optimizar el uso de los recursos. 

 

Business Case: Estudiar y comunicar la justificación del proyecto. 

 

Reporte de Gestión: Recoger, medir y difundir información sobre el rendimiento del 

proyecto. 

 

Reporte Ejecutivo: Comunicar a los stakeholders, y así manejar expectativa y esperar 

observaciones que mitigan riesgos y detecten cambios.  

 

Reporte de Desempeño: Enriquecer el File del Personal, promover el crecimiento profesional. 

 

Reporte Aprendizaje: Reflexionar y compartir sobre las experiencias buenas y  malas, servirá 

como información histórica. 

 

Reporte de Cambio: Dar formalidad al cambio, incluir un flujo y control como si se tratara de 

una nueva Solicitud de Servicio. 
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Definición Funcional: Modelar el negocio y los requerimientos. 

 

Definición Técnica: Modelar los requerimientos y la tecnología. 

 

Manuales de Usuario y Manuales Técnicos. 
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Descripción de las fuentes de información utilizadas. 

 

Las fuentes de información a considerar en esta evaluación son los participantes de los 

proyectos en sus diferentes roles que se detalla a continuación: 

 

Rol Descripción 

Gestor  Es el responsable de gestionar en forma óptima la Demanda del Portafolio a 

su cargo. Interviene por excepción en los detalles del Suministro de algún 

Servicio. 

Líder TI Es el responsable del éxito o fracaso del Servicio.  Este rol puede ser 

acogido por una persona con conocimientos técnicos o por aquella que no 

los tenga.  

Especialista Es aquel que tiene amplio conocimiento y experiencia en tecnologías y / o 

sistemas específicos. Lo que le permite alinear las solicitudes de los 

usuarios con la ejecución del Servicio. 

Analista La tarea de un analista es entender y describir un sistema de cualquier 

índole, hasta un grado suficiente como para ser automatizado.  

Desarrollador Es el responsable de realizar una o más facetas del proceso necesarias para 

lograr la materialización de la solución. Esta persona puede contribuir a la 

visión general del proyecto por estar concentrada en la Ejecución del 

Servicio. 

 

Las personas que cumplen estos roles nos brindaran la documentación de los proyectos y los 

datos relevantes para realizar la evaluación respectiva en el presente proyecto profesional. 
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Se realizarán entrevistas con respecto a cómo están trabajando en la actualidad, cuáles son 

sus flujos de trabajo, asimismo, se revisara los requerimientos del cliente, los diseños 

funcionales, técnicos y estrategias de pruebas. 

 

 

 



 

 

Evaluación del cumplimiento de prácticas del CMMi 

 

Para la evaluación se consideró los proyectos correspondientes a la atención de nuevos requerimientos sobre desarrollos en plataforma JAVA 

 

PLANEAMIENTO DEL PROYECTO (PP) 

META ESPECIFICA PRACTICA ESPECIFICA PREGUNTA RESPUESTAS / OBSERVACIONES CALIFICACION 

SG
 

1
  

ES
TA

B
LE

C
ER

 E
ST

IM
A

C
IO

N
ES

 

SP 1.1  

Estimar el alcance del proyecto 

¿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) 

Todos los proyectos tienen como sustento la 

elaboración de un acta de constitución del 

proyecto o release. El acta de constitución está 

elaborado en base a las solicitudes de 

requerimiento recibidos. 

SI CUMPLE 

SP 1.2  

Establecer las estimaciones de los 

atributos del producto de trabajo y las 

tareas 

¿Se calcula el tamaño de los productos, y se 

conocen los niveles de complejidad de los 

elementos que se desarrollarán? ¿Se puede 

conocer cuál fue el tamaño estimado de los 

proyectos anteriores?  

Se realizan estimaciones por personal 

experimentado o especialistas en base  la 

experiencia de otros proyectos. 

NO CUMPLE 

SP 1.3  

Definir el Ciclo de Vida del Proyecto 

¿El proyecto define o utiliza algún ciclo de 

vida? 

Se utiliza metodología PDM la cual está 

orientada a la gestión de proyectos y permite 

establecer las fases que comprenderán los 

SI CUMPLE 
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PLANEAMIENTO DEL PROYECTO (PP) 

META ESPECIFICA PRACTICA ESPECIFICA PREGUNTA RESPUESTAS / OBSERVACIONES CALIFICACION 

proyectos. 

SP 1.4  

Determinar las estimaciones de 

esfuerzo y coste 

¿Se calcula el estimado en base a los 

atributos estimados anteriormente? ¿Se 

conoce bajo qué supuestos se estimó? 

Solo se utiliza estimaciones en base a 

experiencia de los especialistas o expertos en 

determinada materia de proyectos similares. 

NO CUMPLE 

SG
 

2
  

D
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R
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E 
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R

O
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C
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SP 2.1  

Establecer el presupuesto y el 

calendario 

¿Se tiene definido el presupuesto del 

proyecto? ¿Se preparó en base al estimado, 

incluyendo otros costos no asociados al 

esfuerzo (alquiler de equipos, licencias, etc.)?  

Son parte del análisis realizado durante el 

bussiness case y se consideran todos los 

costos del proyecto. 

SI CUMPLE 

¿Se tiene un cronograma elaborado en base 

al esfuerzo? ¿contiene todas las actividades 

del proyecto 

Todas las estimaciones son realizadas en base 

al esfuerzo en  horas hombre en cronogramas 

detallados por cada actividad de las tareas. 

SP 2.2  

Identificar los riesgos del proyecto 

¿Se identifican y analizan los riesgos? ¿Se 

puede conocer cuáles son los riesgos del 

proyecto en curso?  

Se identifican, pero no existe un repositorio 

centralizado que sirva como base de 

conocimiento para futuros proyectos. 

NO CUMPLE 

SP 2.3  

Planificar la gestión de los datos 

¿Existe un plan de datos del proyecto? ¿Se 

sabe qué información se debe recolectar y 

cuál generar? ¿Se establecen los niveles de 

acceso? ¿Se tienen niveles de control de 

cambio (ej. versionado)  para los entregables 

Se utiliza metodología PDM la cual está 

orientada a la gestión de proyectos y establecer 

que documentación se debe utilizar. Pero no se 

tiene control de versiones de los documentos. 

NO CUMPLE 
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PLANEAMIENTO DEL PROYECTO (PP) 

META ESPECIFICA PRACTICA ESPECIFICA PREGUNTA RESPUESTAS / OBSERVACIONES CALIFICACION 

que lo requieran? 

SP 2.4  

Planificar los recursos del proyecto 

¿Se determinan los recursos humanos, 

equipamiento, etc., necesarios del proyecto?  

Son documentados en los informes de proyecto 

y durante las estimaciones iniciales. También 

son considerados en el acta de constitución del 

proyecto. 

SI CUMPLE 

SP 2.5  

Planificar el conocimiento y 

habilidades necesarios 

¿Se identifican las necesidades de 

capacitación de los recursos humanos del 

proyecto? ¿Se planifican las acciones de 

capacitación necesarias? 

Son identificados durante la elaboración del 

bussiness case y complementado durante la 

elaboración del informe de proyecto. 

SI CUMPLE 

SP 2.6  

Planificar el involucramiento de las 

partes interesadas 

¿Se identifican a los stakeholders relevantes 

de todas las fases del proyecto? ¿Se 

planifican las actividades en las que se 

involucran a los stakeholders? 

Son registrados en el informe de proyecto y 

documentados en el acta de constitución del 

proyecto. 

SI CUMPLE 

SP 2.7  

Establecer el Plan del Proyecto 

¿Existe un hito que señala el establecimiento 

del plan de proyecto?  ¿El hito es conocido 

por los involucrados en el proyecto? 

Se utiliza informe de proyecto que se presenta 

durante el Kickoff del proyecto. 
SI CUMPLE 
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PLANEAMIENTO DEL PROYECTO (PP) 

META ESPECIFICA PRACTICA ESPECIFICA PREGUNTA RESPUESTAS / OBSERVACIONES CALIFICACION 

SG
 

3
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SP 3.1  

Revisar los planes que afectan el 

proyecto 

¿Se identifican otros planes de los que 

depende el proyecto? ¿Se conoce cuáles son 

los planes que afectan el proyecto, para su 

posterior seguimiento? 

No existen NO CUMPLE 

SP 3.2  

Reconciliar los niveles de trabajo y de 

recursos 

¿El cronograma se actualiza en función de los 

recursos realmente asignados? 

Solo se planifica en base a la disponibilidad de 

los equipos de trabajo. 
NO CUMPLE 

SP 3.3  

Obtener el compromiso con el plan 

¿Se obtiene el compromiso de los miembros 

del proyecto, con el plan? 

Se solicita conformidad a cada uno de los 

interesados (firmas de aceptación). 
SI CUMPLE 

 

 

MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO (PMC) 

META PRACTICA PREGUNTA RESPUESTAS / COMENTARIOS CALIFICACION 

S
G
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SP 1.1  

Monitorizar los parámetros de 

planificación del proyecto 

¿Se hace seguimiento al costo y esfuerzo del 

proyecto, considerando los valores estimados vs 

los reales? 

Se utilizan indicadores para hacer seguimiento a 

las desviaciones costos y cronograma mediante 

valor ganado, indicados de costos y cronograma, 

SI CUMPLE 
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MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO (PMC) 

META PRACTICA PREGUNTA RESPUESTAS / COMENTARIOS CALIFICACION 

SPI, CPI. 

¿Se hace seguimiento al tamaño del proyecto, 

considerando los valores estimados vs los 

reales? 

Se utilizan indicadores de valor ganado 

SP 1.2  

Monitorizar los compromisos 

¿Se hace seguimiento a los compromisos del 

proyecto? (considerar aquellos internos y 

externos) 

Se realiza, pero de manera informal, no se 

documentan. 
NO CUMPLE 

SP 1.3  

Monitorizar los riesgos del proyecto 

¿Se realiza seguimiento a los riesgos 

identificados y a las acciones de mitigación 

asignadas? 

Se realiza seguimiento de forma semanal en 

reuniones de equipo del proyecto. 
SI CUMPLE 

SP 1.4  

Monitorizar la gestión de datos 

¿Se verifica que se estén produciendo los 

entregables acordados? ¿Se verifica que los 

entregables de entrada están siendo recibidos? 

Se realizan seguimiento con documentos de 

definición funcional y técnica, pero no hay un 

control que permita verificar que se cumple. 

NO CUMPLE ¿Se verifica el cumplimiento de las reglas de 

gestión de los datos? 

Se realizan, pero no existe una bitácora de los 

Backup realizados. 

¿Se toma acción cuando no se cumple lo 

establecido? 
No existe procedimiento. 
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MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO (PMC) 

META PRACTICA PREGUNTA RESPUESTAS / COMENTARIOS CALIFICACION 

SP 1.5  

Monitorizar la involucración de las 

partes interesadas 

¿Se hace seguimiento a la participación de los 

stakeholders identificados?  

Se utilizan actas de reuniones especificando la 

participación de cada uno de los interesados y 

los acuerdos y compromisos asumidos por cada 

interesado. 

SI CUMPLE 

SP 1.6  

Llevar a cabo revisiones de progreso 

¿Se realizan actividades periódicas, en las que el 

equipo revisa el progreso del proyecto?  

Se realizan reuniones semanales o quincenales 

con los equipos de trabajo dependiendo del 

tamaño del proyecto. 

SI CUMPLE 

A lo largo del desarrollo del proyecto, ¿el equipo 

conoce el estado del proyecto? 

Todos los interesados son notificados mediante 

reporte ejecutivo el cual se envía de forma 

semanal con los % de avance, riesgos y 

problemas. 

SP 1.7  

Llevar a cabo revisiones de hitos 

¿Se realizan actividades en hitos identificados, 

en las que se revisa el estado del proyecto? 

Se realizan reuniones semanales con los 

equipos de trabajo y usuarios. 
SI CUMPLE 

SG
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SP 2.1  

Analizar problemas 

¿Se identifican y registran los problemas del 

proyecto, para su posterior seguimiento? 

Son informados en los reportes ejecutivos 

semanales. 

SI CUMPLE 
¿Se establecen acciones correctivas asociadas a 

los problemas identificados, asignando 

responsabilidad de ejecución y plazo? 

Son documentados en reporte ejecutivo 

semanal. 
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MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO (PMC) 

META PRACTICA PREGUNTA RESPUESTAS / COMENTARIOS CALIFICACION 

SP 2.2  

Llevar a cabo las acciones correctivas 

¿Se ejecutan las acciones correctivas 

establecidas?  

Si se realizan y se hace seguimiento de forma 

semanal en las reuniones de seguimiento del 

proyecto. 

SI CUMPLE 

SP 2.3  

Gestionar las acciones correctivas 

¿Se realiza seguimiento para asegurar que las 

acciones correctivas se lleven a cabo? ¿Se 

actualiza el estado de las acciones correctivas y 

problemas?  

Se realiza, pero no se cuenta con una 

herramienta guarde la historia de las acciones 

correctivas. 

NO CUMPLE 

¿Se puede conocer cuál es la lista de problemas 

pendientes de solucionar del proyecto? 

Se encuentran documentados pero no están 

registrados en alguna herramienta que permita 

llevar un seguimiento de forma histórica. 

 



 

 

Presentación de Resultados 

 

▪ % de prácticas cumplidas y no cumplidas por cada área de proceso 

 

PLANEAMIENTO DEL PROYECTO (PP) 

 

PP

SP 1.1

PP

SP 1.2

PP

SP 1.3 

PP

SP 1.4 

PP

SP 2.1 

PP

SP 2.2 

PP

SP 2.3 

PP

SP 2.4

PP

SP 2.5 

PP

SP 2.6

PP

SP 2.7

PP

SP 3.1 

PP

SP 3.2 

PP

SP 3.3 

SG 1 ESTABLECER ESTIMACIONES

SG 2 DESARROLLAR UN PLAN DE PROYECTO

SG 3 OBTENER COMPROMISO CON EL PLAN

META PRACTICAS

 

 

50%

71%

33%

50%

29%

67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SG 1 ESTABLECER ESTIMACIONES

SG 2 DESARROLLAR UN PLAN DE PROYECTO

SG 3 OBTENER COMPROMISO CON EL PLAN

Si cumple totalmente No cumple totalmente
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57%

43%

SI CUMPLE

NO CUMPLE
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MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO (PMC) 

 

PMC

SP 1.1

PMC

SP 1.2
SP 1.3

PMC

SP 1.4

PMC

SP 1.5

PMC

SP 1.6

PMC

SP 1.7

PMC

SP 2.1

PMC

SP 2.2

PMC

SP 2.3
SG 2 GESTIONAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS HASTA SU CIERRE

SG 1 MONITORIZAR EL PROYECTO FRENTE AL PLAN

META PRACTICAS

 

 

71%

67%

29%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SG 1 MONITORIZAR EL PROYECTO FRENTE AL PLAN

SG 2 GESTIONAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS HASTA SU CIERRE

Si cumple totalmente No cumple totalmente
 

 

 

70%

30%

SI CUMPLE

NO CUMPLE
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▪ % Total de prácticas cumplidas y no cumplidas 

 

57%

70%

43%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PP

PMC

SI CUMPLE NO CUMPLE

 

 

 

 

 

Conclusión del análisis de los resultados 

 

Las conclusiones se han elaborado a través del análisis en las metas específicas de las áreas 

de proceso PP y PMC:  

 

Durante esta evaluación se evidencia que la Unidad STR (Soporte Tecnológico Regional) 

cumple con el 63% de las prácticas específicas siendo su punto fuerte la estimación, la 

63% 

37% 

SI CUMPLE 
NO CUMPLE 
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planificación de un proyecto, identificación de los involucrados, control de los entregables y 

seguimiento al proyecto, pero aún le falta organizar y reforzar los procedimientos para 

estimar el esfuerzo y coste, manejo de riesgos, manejo de datos históricos y generación de 

cuadros de mando a nivel gerencial que permitan conocer el resultados de los proyectos a 

través de cuadros estadísticos. La deficiencia está representada en un 37%. 

 

Asimismo, se observa que el seguimiento y monitoreo de los proyectos cumple algunas reglas 

definidas en la metodología PDM, se generan indicadores a nivel interno para los informes y 

se documenta todo acontecimiento sobresaliente durante los proyectos, pero toda la 

información se maneja de forma manual y no a través de un workflow que ayude a controlar 

los flujos de aprobación y tener la información en un repositorio único que permitan consultar 

las ocurrencias y registrar las acciones correctivas 

 

2.3 PROPUESTA DE MEJORA 

A continuación se describirán los procesos propuestos asociados a las prácticas de los 

procesos de planificación del proyecto y monitoreo y control del proyecto. 

 

Procesos propuestos 

 

NOMBRE DEL PROCESO: EVALUACION DE REQUERIMIENTO. 

OBJETIVO: EVALUAR SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES. 

AREA CMMI RELACIONADA: PLANIFICACION DEL PROYECTO 

A
L

C
A

N
C

E
 

 

EMPIEZA 

Cuando el analista de negocio recibe las solicitudes de requerimiento elaborados por las unidades de 

negocio. 
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INCLUYE 

Captar y evaluar requerimientos, Elaboración y evaluación del caso de negocio, Solicitar 

estimaciones de alto nivel, Realizar estimaciones de alto nivel., Enviar estimaciones de alto nivel, 

Elaboración de propuesta de solución, Consolidar documentos para el RAC (Comité de Asignación 

de Recursos) para aprobación, Solicitar aprobación de requerimiento, Coordinar reunión con RAC, 

Enviar aprobación del requerimiento, Recibir requerimiento aprobado. 

 

TERMINA 

Cuando se informa que el requerimiento no es viable o cuando se informa su aprobación. 

 



 

 

 

Ilustración 22 Evaluación de requerimiento 



 

 

 

ACTIVIDAD HERRAMIENTA ROL 

Captar  y filtrar y evaluar prioridad 

de solicitud de requerimiento. 

Solicitud de requerimiento, 

obtenidos de las unidades de 

negocio. 

BA 

Preparar documento de rechazo. De acuerdo a la evaluación del 

requerimiento vs los objetivos de 

la empresa. 

BA, Usuario 

Recibir caso de negocio. 

Evaluar caso de negocio. 

Enviar aprobación de caso de 

negocio. 

Registrar motivos de rechazo. 

Caso de negocio, evaluar el costo – 

beneficio del requerimiento. 

BA 

Analista de Planeamiento 

Preparar aprobación del 

requerimiento y evaluar necesidad 

del caso de negocio. 

Solicitud de Requerimiento BA 

Analista de Planeamiento. 

Revisar requerimiento. 

Realizar estimación de alto nivel. 

Enviar estimación de alto nivel. 

Estimaciones, se realiza 

estimaciones a alto nivel de 

acuerdo a las experiencias de los 

especialista TI quienes conocen a 

mayor detalle las aplicaciones. 

BA 

Especialista TI 

Evaluar requerimiento y  

Enviar aprobación del 

requerimiento. 

Solicitud de Requerimiento BA 

RAC 
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NOMBRE DEL PROCESO: PLANIFICACION DEL RELEASE 

OBJETIVO: ELABORAR RELEASE EN BASE A LOS REQUERIMIENTOS QUE FUERON APROBADOS POR EL 

RAC. 

AREA CMMI RELACIONADA: PLANIFICACION DEL PROYECTO 

A
L

C
A

N
C

E
 

 

EMPIEZA 

Cuando el jefe de proyecto recolecta los requerimientos aprobados para consolidarlos en un release. 

 

INCLUYE 

Captar,  revisar y mapear  requerimientos aprobados por el RAC, Solicitar y completar documentación, 

Definir contenido de release, Consolidar requerimientos aprobados, Consolidar estimaciones de alto 

nivel, Solicitar y evaluar lista de PLOGs, Preparar y enviar lista de PLOGs, Adicionar PLOGs al 

contenido del release, Preparar acta de constitución del release, Preparar reunión para el RAC, Obtener 

aprobación de cronograma del release, Evaluar estimaciones y enviar aprobación de estimaciones, 

Evaluar y enviar aprobación del acta de constitución del release, Obtener aprobación del acta de 

constitución del release, Asignar RDM, Informar release aprobado. 

 

TERMINA 

 

Cuando se informa al jefe de proyectos que el release fue aprobado. 

 



 

 

 

Ilustración 23 Planificación del Release 



 

 

 

ACTIVIDAD HERRAMIENTA ROL 

Captar requerimientos aprobados por 

el RAC. 

Revisar documentación de 

requerimientos aprobados. 

Solicitud de Requerimientos aprobado, 

se recepcionan los requerimientos 

aprobados y de acuerdo a los objetivos 

de la empresa se priorizas en un 

release. 

BA 

Jefe de Proyecto 

Completar documentación Solicitud de Requerimiento aprobado 

actualizado, en caso de faltar 

documentación se solicita 

actualización y sustento. 

BA 

Jefe de Proyecto 

Mapear requerimientos 

Definir contenido de release 

Solicitar lista de PLOGs. 

Consolidar estimaciones. 

Consolidar requerimientos aprobados. 

 

Estimaciones de las solicitudes de 

Requerimientos aprobados y se 

consolidan para agruparlos en un 

release. 

Jefe de Proyecto 

Evaluar lista de PLOGs 

Preparar lista documentada de PLOGs 

Enviar lista de PLOGs 

Lista de PLOGs, se evalúa si existen 

PLOGs que puedan ser incluidos en el 

release. 

BA 

Jefe de Proyecto 

Adicionar PLOGs al release Contenido de release. Jefe de Proyecto 

Evaluar estimaciones. 

Enviar aprobación de estimaciones. 

Estimaciones Jefe de Proyecto 

Gerente de Desarrollo 

Preparar acta de constitución del 

release. 

Obtener aprobación de cronograma de 

release. 

Preparar reunión RAC. 

Se realiza la planificación del release 

del proyecto. 

Jefe de Proyecto 
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ACTIVIDAD HERRAMIENTA ROL 

 

Evaluar acta de constitución del 

release. 

Enviar aprobación del release. 

Acta de constitución del release Jefe de Proyecto 

Recibir release aprobado. 

Asignar RDM 

Informar release aprobado 

Acta de constitución del release. Luego 

de ser aprobado se asigna un RDM 

para que se encargue de realizar el 

seguimiento del release durante toda 

las etapas del proyecto. 

Jefe de Proyecto 

   

 

 



 

 

 

Ilustración 24 Ejecución del Release}



 

 

NOMBRE DEL PROCESO: EJECUCION DEL RELEASE 

OBJETIVO: REALIZAR ANALISIS, DISEÑO, CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE RELEASE DE 

ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS APROBADOS POR EL RAC. 

AREA CMMI RELACIONADA: PLANIFICACION DEL PROYECTO 

A
L

C
A

N
C

E
 

EMPIEZA 
Cuando el jefe de proyecto envía el acta de constitución de un release a los analistas para que den 

inicio el análisis, diseño y construcción de las aplicaciones. 

INCLUYE Enviar acta de constitución del release, Recibir acta de constitución de release, Preparar 

documentación y estimaciones, Preparar diseño detallado, documentar casos de prueba y preparar 

cronograma detallado, Obtener aprobación de documentos y estimaciones, evaluar documentos y 

estimaciones, Preparar / realizar Kickoff, Evaluar uso de Software Factory, solicitar evaluación de 

Software Factory, Solicitar atención de Software Factory, Enviar entregables para pruebas IST/UAT, 

Asignar equipo de analistas TI y gestionar Inducción al equipo de TI, Coordinar uso de ambientes y 

soporte TI, Preparar ambientes de desarrollo, Iniciar construcción de código, Realizar pruebas unitarias 

e integrales, Preparar entregables, Actualizar documento de diseño, Elaborar manual de usuario e 

instalación, Documentar evidencias de pruebas, Preparar entrega documento BOM, Preparar 

entregables para pruebas IST/UAT, Solicitar pruebas Integrales / UAT, Preparar instaladores  y 

realizar instalación en ambiente IST / UAT, Recibir entregables, solicitar instalación y realizar pruebas 

IST y UAT, Reportar incidencias, evaluar origen de construcción del código, Recibir Conformidad 

pruebas IST/UAT, Solicitar programación de pase a producción, Recibir solicitud de pase a 

producción, Programar pase a producción, Realizar pase a producción, Validar pase a producción, 

Informar conformidad de pase a producción, Recibir conformidad de pase a producción 

TERMINA Cuando se recibe conformidad del pase a producción del release. 

 

ACTIVIDAD HERRAMIENTA ROL 

Enviar acta de constitución del release Acta de constitución del release Analista TI 

Recibir acta de constitución del release 

Preparar documentación y 

estimaciones 

Documentar diseño detallado 

Documentar casos de prueba 

Preparar cronograma detallado 

Obtener aprobación de documentos y 

Acta de constitución del release 

Casos de prueba 

Documento de diseño 

Estimaciones, se realiza una 

estimación detallada por cada de las 

tareas a realizar durante el proyecto. 

La estimación se debe realizar con la 

matriz de esfuerzo propuesta. 

Jefe de Proyecto 
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ACTIVIDAD HERRAMIENTA ROL 

estimaciones  

Prepara y realizar KickOff Acta de constitución del proyecto 

Presentación KickOff 

Usuarios de negocio 

Evaluar uso de Software Factory 

Solicitar evaluación de Software 

Factory 

Solicitar atención de Software Factory 

Acta de constitución del release 

Estimaciones 

Documento de diseño detallado 

 

Software Factory 

Jefe de Proyecto 

Asignar equipo de analista TI 

Gestionar inducción al equipo TI 

Coordinar uso de ambientes y soporte 

TI 

Solicitud de ambiente 

Documento de diseño detallado. 

Jefe de proyecto 

Preparar ambientes de desarrollo  Solicitud de ambiente 

Ambientes disponibles 

Analista TI 

Iniciar construcción del código 

Realizar pruebas unitarias e integrales 

Preparar entregables 

Documento de diseño detallado 

BOM 

Jefe de Proyecto 

Analista TI 

Actualizar documento de diseño 

Elaborar manual de usuario e 

instalación 

Documentar evidencias de pruebas 

Preparar entrega de documento BOM 

Documento de diseño detallad 

BOM 

Manuales de usuario e instalación. 

Evidencias de pruebas. 

Documento de diseño actualizado. 

Analista TI 

Jefe de proyecto 

Preparar entregables para pruebas IST 

/ UAT 

Solicitar pruebas integrales IST / UAT 

Solicitud de instalación. 

BOM 

Casos de prueba 

Analista de Calidad 

Analista TI 
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ACTIVIDAD HERRAMIENTA ROL 

Evidencias de prueba 

Recibir entregables 

Solicitar instalación de aplicaciones 

Realizar pruebas IST / UAT 

Evaluar origen de codificación 

BOM 

Casos de prueba 

Evidencias de prueba 

Solicitud de instalación. 

Analista TI 

Analista de Calidad 

Analista de Soporte técnico. 

Preparar instalador de aplicaciones 

Realizar instalación en ambientes IST / 

UAT 

 

BOM 

Manual de instalación 

BOM actualizado 

Analista de Soporte técnico 

Analista de Calidad 

Solicitar programación de pase a 

producción 

 

BOM 

Manual de instalación 

Analista de soporte técnico. 

Jefe de Proyecto 

Recibir solicitud de pase a producción 

Programar pase a producción 

Realizar pase a producción 

Enviar notificación de pase a 

producción 

 

BOM 

Manual de instalación 

Solicitud de pase a producción. 

Conformidad de pase a producción 

Analista de Soporte técnico. 

Jefe de proyecto. 

Analista TI 

Validar pase a producción 

Informar conformidad de pase a 

producción 

Recibir conformidad de pase a 

producción 

Conformidad de pase a producción. 

Evidencias de validación. 

Analista TI 

Analista Soporte técnico. 

Jefe de Proyecto 

 

Plantillas a utilizar 
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NOMBRE DEL PROCESO: SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

OBJETIVO: REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL  DEL PROYECTO 

AREA CMMI RELACIONADA: MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO 

A
L

C
A

N
C

E
 

EMPIEZA Cuando se gestiona reunión de seguimiento del proyecto 

 

INCLUYE 

Planificar seguimiento del proyecto, identificar riesgos y problemas, gestionar los riesgos y problemas, 

consolidar % de avances del proyecto, Elaborar y presentar reporte ejecutivo a los interesados, 

documentar acuerdos, enviar reporte de avance a los interesados. 

TERMINA Cuando se envió reporte de avance a los interesados sobre el estado del proyecto. 

 



 

 

 

Ilustración 25 Seguimiento y Control del Proyecto 



 

 

 

ACTIVIDAD HERRAMIENTA ROL 

Planificar seguimiento del 

proyecto 

Durante la planificación del alcance 

del proyecto se establecen las 

frecuencias de las reuniones de 

seguimiento. 

Jefe de Proyecto 

Identificar riesgos y problemas Durante las reuniones de seguimiento 

de revisan y discuten los posibles 

riesgos y problemas que se puedan ir 

presentando en el proyecto. 

Jefe de Proyecto 

Gestionar riesgos y problemas Durante las reuniones de seguimiento 

de revisan y discuten las acciones de 

mitigación y de ser necesario son 

elevados a las gerencias involucradas. 

Jefe de Proyecto 

Consolidar % de avances del 

proyecto 

Se realiza en base al % de avance de 

los cronogramas y comparación de 

avance real vs avance planificado para 

identificar desvíos y tomas las 

acciones correctivas durante la reunión 

de seguimiento. 

Jefe de Proyecto 

Elaborar y presentar reporte 

ejecutivo 

Se elabora el informe de proyecto 

considerando los avances, riesgos, 

problemas y próximas acciones del 

proyecto los cuales son presentados y 

discutidos durante las reuniones de 

seguimiento. 

Jefe de Proyecto 

Documentar acuerdos Se elabora minuta de reunión con los 

acuerdos y compromisos establecidos 

durante la reunión de seguimiento. 

Jefe de Proyecto 

Enviar reporte de avance a los 

interesados 

Se envía el Reporte Ejecutivo a todos 

los interesados del proyecto 

considerando un resumen del estado 

del proyecto, los riesgos y problemas, 

los compromisos y acuerdos tomados 

durante la reunión de seguimiento. 

Jefe de Proyecto 

Usuarios 

 



 

114 

 

Entregables 

 

Informe de Proyecto: Se utiliza para comunicar y difundir a Directores y Ejecutivos el 

despliegue del servicio. Incluye cronograma de hitos o cronograma resumen. 

 

Gantt Detallado: Tiene como objetivo proyectar actividades y optimizar el uso de los 

recursos. 

 

Reporte de Gestión: Utilizado para articular y promover lo tratado y conversado en la reunión 

de gestión del servicio. El estándar metodológico de Suministro de Servicios propone que 

dicha reunión se realice semanal o quincenalmente, deben participar obligatoriamente el 

Líder TI y el Líder Usuario; y en ella se debe tratar todos los detalles del servicio: cambios, 

riesgos, problemas, actividades, acuerdos, lecciones aprendidas. 

 

Reporte Ejecutivo: Se usa para comunicar y / o difundir información resumida sobre la 

situación del servicio. 

 

Reporte de Desempeño: Permite conocer el desempeño del personal, además de enriquecer el 

File del mismo, con la evaluación 360 grados de cada miembro. 

 

Reporte de Aprendizaje: Sirve de guía para reflexionar y compartir sobre las experiencias 

buenas y  malas del servicio, servirá como información histórica para futuros servicios. 

 

Reporte de Cambio: Da formalidad al cambio, incluye un flujo y control como si se tratara de 

una nueva solicitud (impacto en Tiempo, Costo y Alcance). 
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Solicitud de Requerimiento: Información detallada de un requerimiento de servicio a la 

unidad de TI con los sustentos a alto nivel. 

 

Definición Técnica: Se utiliza para modelar los requerimientos y modelar la tecnología. 

 

Estimaciones del proyecto y costos: Se utiliza para obtener las estimaciones detalladas de 

acuerdo a tipo de complejidad de cada una de las funcionalidades. 

 

Seguimiento del Proyecto: permitirá obtener un mapa general de todos los proyectos y sus 

estados a una determinada fecha. 

 

Plan de Instalación: Instrucción y checklist de una implementación en los ambientes de 

producción. 

 

Sign Off del proyecto: Formalizar autorización de todos los interesados de un proyecto. 

 

Lista de Materiales (BOM): Listado de cada una de las piezas y/o artefactos que serán 

implementados en un pase a producción. Adicionalmente, se consideran las instrucciones de 

configuración de Pre y Post instalación de una nueva solución TI.   

 

Minuta de Reunión: Utilizado durante las reuniones de seguimiento y donde se registraran los 

acuerdos y compromisos de cada una de las reuniones. 
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Plantillas 

 

Estimaciones 

              MUY ALTO ALTO MEDIO
Formulario con más  de 30 campos Entre 30 y 20 campos Entre 20 y 10 campos

2 o más  gri l las 2 o más  gri l las 1 gri l la

Más  de 10  va l idaciones  o dependencias  entre 

inputs(ejm: combo dependiente)

Más  de 10  va l idaciones  o dependencias  entre 

inputs(ejm: combo dependiente)

Entre 10 y 5 va l idaciones  o dependencias  entre 

inputs(ejm: combo dependiente)

Más  de 6 interacciones  entre clases Entre 5 y 6 dependencias  entre clases Entre 3 y 4 dependencias  entre clases

Más  de 6 servicios  de datos 5 a  6 l lamadas  a  servicios  de datos 3 a  4 l lamadas  a  servicios  de datos

3 o más  datos  de estructura  compleja(arreglos  

y/o clases)

2 datos  de estructura  compleja(arreglos  y/o 

clases)

1 datos  de estructura  compleja(arreglos  y/o 

clases)

Más  de 20 parámetros  de entrada Entre 15 y  20 parámetros  de entrada Entre15 y 10 parámetros  de entrada

Más  de 20 parámetros  de sa l ida Más  de 20 parámetros  de sa l ida Entre 20 y 10 parámetros  de sa l ida

3 o más  datos  de estructura  compleja(arreglos  

y/o clases)

2 datos  de estructura  compleja(arreglos  y/o 

clases)

1 datos  de estructura  compleja(arreglos  y/o 

clases)

Más  de 20 parámetros  de entrada Entre 15 y  20 parámetros  de entrada Entre 20 y 10 parámetros  de entrada

Más  de 20 parámetros  de sa l ida Más  de 20 parámetros  de sa l ida Entre 20 y 10 parámetros  de sa l ida

Más  del  80% del  formato del  reporte sea 

especia l

Más  del  60% del  formato del  reporte sea 

especia l

Entre el  60% y 30 % del  formato del  reporte sea 

especia l

Más  de 15 va l idaciones  y/o convers iones  en los  

campos

Entre 10 y 15 va l idaciones  y/o convers iones  en 

los  campos

Entre 10 y 5 va l idaciones  y/o convers iones  en 

los  campos

Más  de 2 gráficos  estadís ticos 2 gráficos  estadís ticos 1 Gráfico estadís tico

COMPLEJIDADPLATAFORMA

JA
V

A

SERVICIO WEB

REPORTE (IREPORT)

PANTALLA

MANEJADORES 

(BEANS)

CLIENTE SERVCIO WEB 

(ADAPTADORES)

Tipo de Objetos

Clasificación
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TIPO OBJETO ESPECIFICACIÓN ESPERADA PESO DESCRIPCIÓN

Diseño 1 Prototipo que detalle lo que se debe mostrar en pantalla o dar nombre de pantalla base

Construcción 5 Construir los componentes

Estilos 2 Crear los estilos y formatear la página

Validaciones 2 Desarrollar las validaciones de los campos de entrada

Construcción 2
Crear POJOs, util itarios y demás clases auxiliares

Leer información con el front end

Logica del negocio 5 Programar las reglas del negocio

Consumir clientes 2 Invocar los servicios

Formateo de campos 1 Formateo de data

XSD 4 Crear archivo xsd para la interpretación de los mensajes

Ant 2 Crear script Ant para la genearción de objetos JAVA

Archivos de Configuración 2 Registrar componentes en los archivos de configuración del eSOA

Adaptadores 2 Programar la clase que consume el servicio web

XSD 4 Crear archivo xsd para la interpretación de los mensajes

Ant 2 Crear script Ant para la genearción de objetos JAVA

Archivos de Configuración 2 Registrar componentes en los archivos de configuración del eSOA

Adaptadores 2 Programar la clase que despliega el servicio web

Diseño 2 Diseñar el reporte

Fuente de datos 2 Detallar el origen de los datos que mostrará el reporte

Formatos 4 Dar formato a los componentes del reporte

Validaciones 2 Desarrollar las validaciones que tiene el reporte

REPORTE 

(IREPORT)

PANTALLA

SERVICIO WEB

MANEJADORES 

(BEANS)

CLIENTE SERVCIO 

WEB 

(ADAPTADORES)

 

 

              A B C A B C A B C A B C

PANTALLA 14 16 18 12 14 16 9 10 12 7 8 9
MANEJADORES 

(BEANS)
14 16 18 10 12 14 8 10 12 4 6 8

CLIENTE SERVICIO 

WEB
9 10 11 7 8 9 5 6 7 4 5 6

SERVICIO WEB 18 22 25 15 18 22 12 15 18 9 12 15

REPORTE (IREPORT) 22 24 27 18 22 25 13 15 18 6 8 10

BAJO

COMPLEJIDAD

JA
V

A

PLATAFORMA
MUY ALTO ALTO MEDIO

Tipo de Objetos
Perfil
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Requerimiento:

Aplica Factor 0

Si 0%

No 0%

Aplica Factor 45

Análisis Si 20% 9

Diseño Técnico Si 20% 9

Definición de Arquitectura Si 20% 9

Elaboración de Casos de Prueba Si 41% 18

44

Plataforma / Objeto Perfil Complejidad Programa
Tiempo

(Hras)

PANTALLA C Bajo Principal 9

MANEJADORES (BEANS) C Alto 14

CLIENTE SERVICIO WEB C Bajo BS_EPR0005 6

SERVICIO WEB C Bajo BS_EPR0006 15

Aplica Factor 27

No 0%

SI 61% 27

No 0%

No 0%

No 0%

No 0%

No 0%

No 0%

No 0%

No 0%

No 0%

Factor 71

Aplica Factor 0

SI 0%

SI 0%

Aplica Factor 27

Si 41% 18

Si 20% 9

18

No 41% 18

SI 0%

0

161

Pruebas Unitarias (DES)

CUADRO DE ESTIMACIÓN DE ESFUERZO

TABLA DE ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE DESARROLLO

I. Etapa Iniciación

2.Reuniones de definición

4. Elaboración de documento de definición de 

requerimientos

II. Etapas Análisis y Diseño Técnico

III. Etapa de Construcción (Codificación y Pruebas)

Pruebas Internas

Elaborar Casos de Prueba (DES)

1.Pruebas con Lider TI NBC:Integrales)

Pruebas Integración (DES)

Pruebas Funcionales (DES)

Pruebas de Regresión (DES)

Pruebas Usabilidad (DES)

Pruebas Performance (DES)

Pruebas IQA

Pruebas Tecnicas

Otras Pruebas: Especificar

Pruebas QC

Total Desarrollo

IV. Etapa de Pruebas Externas

Documento de Diseño

VII. Gestión

Seguimiento al REQ

Total general

2.Pruebas con QA (NBC:Funcionales)

V. Pase a Producción

1. Documentación de pase: Documento de 

1. Seguimiento / Puesta en marcha

VI. Elaborar/actualizar manuales,capacitación

Manual de Usuario

 



 

 

Seguimiento de Proyectos - releases 
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Plan de instalación 

No.

 Actividades de preparación  

Inicia instalacion de RLSnn.nn.nn  

14

15

Inicio de Operaciones post instalacion de Release  

16

17

 Finalizacion   

BRIDGE:  xxx-xxxx-xxxx Codigo: nnnnnn# NOMBRE#

Support Person on Support during the Weekend Email Office Phone # Home Phone # Cell Phone #

COMITE Email Phone #

9

2

1

          Listado de Verificación de Instalación 

Actividades, Acciones, Verificación o Resultados Plataforma/Comentario Fecha Inicio Hora  Inicio CR Fecha Termina
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SignOff del proyecto 

 

Listado de Verificación para Aprobación de Implementación
Publicación: n.nn.nn

Fecha de Implementación del Plan:mm/dd/aaaa

Nombre Cargo APROBADO RECHAZADO EXPLICACIÓN

Gerente Regional de Informática

Gerente Local de Informática

Gerente de Operaciones

VISTO BUENO



 

 

BOM 

# Plog o #Req Nivel General: Release

Preparado por

Gerente de Desarrollo

Fecha Enviado

Fecha Ult.Revision  

Lista Release en Aldon TP del Release Miembro/Nombre Objeto Tipo Nuevo? SSR / CSPL REF. #

Archivos Físicos

Logicos

Programas

Ejecucion de CL

Parametrizaciones

Copia de Archivos

Respaldos 

Instrucciones de 

Instalación

Instrucciones Punto de 

Retorno 

Instrucciones Post-

Instalación

Instrucciones Manuales

Scheduler

Que y Como se Prueba

Casos de Usos

Otros…………………

Nuevo [SI/NO]

Inscripcion / Modificacion de Servicios de Datos 
Aplicación Servicio de Datos Descripción

Consideraciones Especiales de Prueba

Inscripcion / Modificacion de Servicios de Menu

LISTA DE MATERIALES (BOM)

Analisis y Evaluacion (se debe completar obligatoriamente)
-Al pasar archivos fisicos y logicos se reviso que en el traspaso esten todos los programas asociados para que no 

genere posteriormente errores de nivel   (Responder en cuadro SI o No)

- Riesgo de Implementacion del Cambio (Alto / Medio / Bajo)

-El cambio involucra Nuevo hardware? Software? O cambios en la plataforma?  (Responder SI, NO o N/A)

-Contiene cambios en el Scheduler (Responder SI o NO, si la respuesta es SI se debe adjuntar Formulario Scheduler.xls  

en el Plog)

Instrucciones Especiales
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Estimación de Costos 

Formulario de Estimaciones de Costo Laboral/ Full Labour Cost Form 

Nombre del Proyecto/Project Name:

Numero de Proyecto / SSR / SSR # :

Area de Negocios Patrocinadora / Sponsoring Business Area:

1) Utilice la tabla siguiente para proporcionar estimaciones del trabajo requerido (medido en dolares por dia laboral ver tabla 

en seccion de supuestos) para completar las tareas asignadas a los grupos correspondientes de trabajo. 

WD Interno US$ interno WD Externo US$ externo Total WD Total US$

Desarrollo Local incl code control / Local Development including code control 0 0 0 0 0 0

Desarrollo Regional + code control / Regional Development+Code control0 0 0 0 0 0

Total development 0 0 0 0 0 0

Testing Local 0 0 0 0 0 0

Testing Regional 0 0 0 0 0 0

Total Testing 0 0 0 0 0 0

PSNTU 0 0 0 0 0 0

RDM 0 0 0 0 0 0

RP 0 0 0 0 0 0

BA 0 0 0 0 0 0

Ingenieria Local/Local Engineering 0 0 0 0 0 0

Seguridad (Traspasos a IST/UAT)/Security (IST/UAT Handover) 0 0 0 0 0 0

Total Otras Funciones / total for other tasks 0 0 0 0 0 0

0 0 0

US$ externo   

Otros Gastos /  Other Expenses Año 0 - Year 0Año 1 - Year 1Año 2 - Year Año 3 Year Año 4 Year Año 5 Year

Viajes Testing Regional / Regional traveling for Testing0

Viajes PM & Otros (telefonos, etc) / Trips PM , phone, others0

Hardware 0

Software 0

Depreciación / Depreciation 0 0 0 0 0

Marketing 0 0 0 0 0 0

Capacitación / Training 0 0 0 0 0 0

Costo # 1 0 0 0 0 0 0

Costo # 2 0 0 0 0 0 0

Costo # 3 0 0 0 0 0 0

……. 0 0 0 0 0 0

……… 0 0 0 0 0 0

Costo # n
0 0 0 0 0 0

Total Ongoing Cost 0 0 0 0 0 0

Ongoing Cost

 



 

 

Minuta de Reunión  

Agenda y Minuta para la Reunión de 

Equipo 

   

 

Versión 1.1 

    Nombre y número de 

proyecto: 

Gerente de 

Implementación o 

Director de Proyectos: 

Oficina de 

Control de 

Proyectos: 

Fecha: 

          

  A) logística 

     Fecha:   

    Hora:   

    Lugar:   

    Teléfono:   

        Participantes 

     Lista del equipo Organización/Función Asistencia 
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      B)  agenda 

     Tema Responsable Hora 

         

         

         

        acciones abiertas (acumulados de reuniones previas) 

   Fecha de la 

reunión 

Acción Responsable Última fecha de plazo Resolución Fecha de 

plazo 

revisada 
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      C)  minuta de la reunión – Diálogo y exposición de problemas 

   Tema Principales decisiones Problemas 

abiertos o 

pendientes 

         

         

         

         Nuevos elementos de acción 

    Acción Responsable Fecha de plazo 

         

         

   

      D)  DOCUMENTOS ADJUNTOS 
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Solicitud de Requerimiento 
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Plantilla de Documento Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

Definición Funcional: 

Tema: [Código] - [Requerimiento] 

Producto: [Nombre del Producto] 

Sistemas: [Nombre de los Aplicativos] 
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Fecha [#Fecha] 

Versión [# versión] 

 

Elaborado por: [nombre área] 

 

 

Historial de versiones del documento 

 

Versión Descripción Autor Fecha 

    

    

    

    

    

    

 

 

Historial de revisiones del documento 

Versión Descripción Autor Fecha 
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Equipo de Trabajo 

Nombres Área / Departamento Rol Firma 

    

    

    

    

    

 

Tabla de Contenido 

1. ALCANCE DEL SERVICIO  

 

1.1. Objetivos  

Generales  

Específicos  

1.2. Alcances del proyecto  

Dentro del Alcance  
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Fuera del Alcance  

 

2. MODELADO DEL NEGOCIO  

2.1. Objetivos generales  

2.2. Análisis del entorno  

2.3. Estructura organizativa  

2.4. Unidades de trabajo de usuario  

2.5. Proceso actual  

3. MODELADO DEL REQUERIMIENTO  

3.1. Proceso sugerido  

3.2. Diagramas de procesos  

3.3. Definición de actores  

3.4. Diagramas de casos de uso  

3.5. Descripción de casos de uso  

3.5.1. [Nombre del caso de uso]              

CASO DE USO : REGISTRAR NUEVO SERVICIO 

DESCRIPCION Permite almacenar los datos de un nuevo Servicio en el sistema. 

PRE – CONDICION Debe estar definido por lo menos un formulario de solicitud de Servicio para una 

Metodología asociada a un Tipo de Servicio configurado en el sistema. 

ACTORES  Operador. 

PASOS ESCENARIO PRIMARIO 

1.    El operador elige Gestión de Servicios. 

2.    El operador realiza Caso uso: Bandeja de Servicios. 
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3.    El operador selecciona Registrar Nuevo Servicio. 

4.    El sistema recupera las metodologías en donde el operador tiene roles asignados.  

5.    Si el operador no tiene roles asignados a ninguna metodología entonces: 

 1.   El sistema recupera la metodología del país que se encuentra el operador 

6.    Si el operador tiene roles asignados a diferentes metodologías entonces: 

 1.   El sistema establece como metodología por defecto a la que se encuentra asignada al país 

de origen del operador. 

 2.   Si ninguna de la metodologías se encuentra relacionada al país de origen del operador 

entonces: 

  1.  El sistema establece como metodología por defecto a cualquiera de las metodologías 

disponibles. 

8.    El sistema recupera los Tipos de Servicios según la metodología que se ha establecido en 

el sistema. 

…    …. 

…    …. 

X.    …… 

PASOS ESCENARIO SECUNDARIO 

15. 3.   Si el operador no confirma entonces: 

  1.  El operador regresa al paso 15. 

18.    Si la validación no es satisfactoria entonces: 

 1.   El sistema muestra un mensaje indicando que campos no están ingresados y son 

necesarios. 

18. 2.   Si la verificación no es satisfactoria entonces: 

  1.  El sistema muestra un mensaje indicando que campos no están ingresados. 

18. 2. 2.  Si el operador no confirma la acción entonces: 

   1. El sistema regresa al paso 13. 

POST – CONDICION EXITOSA Se almacena un registro de un Servicio con un identificador (ID) 

REFERENCIAS 

CASOS DE USO Bandeja de Servicios 
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SERVICIOS Gestión de Servicio 

 

4. ANEXOS  

Anexo 1 – Especificaciones de prototipo  

Anexo 2 – Plan de pruebas  

Anexo 3 – Documentos de referencia  

Anexo 4 – xxx  

Anexo X – xxx  
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Plantilla de Documento Técnico 

 

 

 

  

Definición Técnica: 

Tema: [Código] - [Requerimiento] 

Producto: [Nombre del Producto] 

Sistemas: [Nombre de los Aplicativos] 
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Fecha [#Fecha] 

Versión [# versión] 

 

Elaborado por: [nombre área] 
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Historial de versiones del documento 

Versión Descripción Autor Fecha 

    

    

    

    

 

 

Historial de revisiones del documento 

Versión Descripción Autor Fecha 

    

    

    

    

    

 

 

Equipo de Trabajo 

Nombres Área / Departamento Rol Firma 
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Tabla de Contenidos 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Situación actual  

1.2. Evaluación técnica preliminar  

1.2.1. Alternativas de solución preliminares            

1.2.2. Conclusiones de evaluaciones técnicas preliminares             

2. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN  

2.1. Descripción  

2.2. Funciones principales  

3. MODELADO DE LA ARQUITECTURA  

3.1. Arquitectura de software  

3.1.1. Vista Conceptual               

3.1.2. Vista Lógica               

3.1.3. Vista de Implementación              

3.1.4. Vista de Despliegue              

3.2. Arquitectura Física  

4. MODELADO DE LA BASE DE DATOS  

4.1. Diseño de base de datos (Diseño Físico)  

4.2. Diseño de entidades y atributos (Diseño Lógico)  

4.2.1. Tablas del sistema                        
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4.2.2. Diccionario de datos            

5. SEGURIDAD Y CONTROL  

6. ALERTAS Y AUDITORIAS  

7. BACKUPS  
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Reporte Ejecutivo 
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Reporte de Aprendizaje 
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Informe de Proyecto 
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Reporte de Gestión 
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Reporte de Cambios 
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Reporte de Desempeño 
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SG 1 

ESTABLECER ESTIMACIONES

P
 P

SP 1.1 Estimar el alcance del proyecto X X

SP 1.2 Establecer las estimaciones de los atributos del producto 

de trabajo y las tareas
X X X X X X

SP 1.3 Defini r el  Ciclo de Vida del  Proyecto X

SP 1.4 Determinar las estimaciones de esfuerzo y coste X X X X X X

SP 2.1 Establecer el presupuesto y el calendario X X X X

SP 2.2 Identificar los riesgos del proyecto X X X X X
SP 2.3 Planificar la gestión de los datos X X X

SP 2.4 Planificar los recursos del proyecto X X X X

SP 2.5 Planificar el conocimiento y habilidades necesarios X X X

SP 2.6 Planificar el involucramiento de las partes interesadas X X X

SP 2.7 Establecer el Plan del Proyecto X X

SP 3.1 Revisar los planes que afectan el proyecto X X X X X

SP 3.2 Reconciliar los niveles de trabajo y de recursos X X

SP 3.3 Obtener el compromiso con el plan X X X X

SG 1 

ESTABLECER ESTIMACIONES

SG 2 

DESARROLLAR UN PLAN DE 

PROYECTO

SG 3 

OBTENER COMPROMISO CON 

EL PLAN

P
 P
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SP 1.1 Monitorizar los parámetros de planificación del proyecto X X X X

SP 1.2 Monitorizar los compromisos X X X X X

SP 1.3 Monitorizar los riesgos del proyecto X X

SP 1.4 Monitorizar la gestión de datos X X X X X

SP 1.5 Monitorizar la involucración de las partes interesadas X X X X

SP 1.6 Llevar a cabo revisiones de progreso X X X

SP 1.7 Llevar a cabo revisiones de hitos X X X
SP 2.1 Analizar problemas X X X

SP 2.2 Llevar a cabo las acciones correctivas X X X

SP 2.3 Gestionar las acciones correctivas X X X X X

P
 M

 C

SG 1 

MONITORIZAR EL PROYECTO 

FRENTE AL PLAN

SG 2 

GESTIONAR LAS ACCIONES 

CORRECTIVAS HASTA SU CIERRE



 

 

Indicadores de mejora 

 

Se propone incluir lo siguiente indicadores que podrían ayudar a la gestión de la Unidad de 

STR: 

 

Reportes de Cumplimiento del registro de riesgos, problemas y documentación de cada uno 

de los proyectos. 

 

Cuadros de mando gerencial, presentaciones muy concisas que contengan los puntos más 

resaltantes de los proyectos como son los hitos en donde se encuentran, fecha de entrega 

estimada, fecha de entrega real y % de avance presentados por unidad solicitante.  

 

Implementación de un proceso para manejo de terceros (proveedores), se debe considerar 

establecer un flujo de atención para el seguimiento y control de los entregables por parte de 

los proveedores para asegurar el cumplimiento. 

 

2.4 CONCLUSIONES 

 

Luego de las evaluaciones que se realizaron a las áreas PP y PMC se pudieron detectar ausencia de 

aplicación de algunas prácticas CMMI en las técnicas y procedimientos que realizan la Unidad STR 

(Soporte Tecnológico Regional) del Grupo Scotiabank para la atención de servicios tecnológicos 

como son el desarrollo a medida de aplicaciones. 

 

El resultado de las evaluaciones se debe principalmente a que inicialmente la Unidad STR (Soporte 

Tecnológico Regional) había dado prioridad a la implementación de la gestión de proyectos, por ello 
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sus procesos en este ámbito han mejorado. Asimismo, habían descuidado de lado la definición de los 

procesos de gestión de software, que es uno de los puntos que desean mejorar. 
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CAPITULO 3. GESTION DE CALIDAD DEL 

SOFTWARE 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se va a hacer mención de normas ISO 9000 y como estos se aplican a 

cualquier negocio ofreciendo un sistema de garantía de calidad, bien estructurado, 

organizacional, con responsabilidades y procedimientos. En primer lugar mostraremos un 

resumen de las normas y estándares de la gestión de la calidad y los estándares IEEE 

aplicables. Luego listaremos las definiciones de los términos usados en este capítulo 

basándonos en definiciones que nos brinda la norma, seguidamente, definiremos una política 

de calidad, los objetivos, los indicadores asociados y su relación entre todos estos elementos. 

Seguidamente mostraremos el organigrama de la organización en estudio asociada al sistema 

de la calidad con sus acápites que hacen referencia a la norma y el mapa de procesos con los 

acápites establecidos también por la norma. Finalmente determinaremos el aporte de las no 

conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas estableciendo una relación con la 

propuesta CMMI del capítulo 2  

 

3.2 NORMAS APLICABLES PARA LA GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

La familia de normas ISO 9000 ha sido elaborada para asistir a las organizaciones de todo 

tipo y tamaño en la implementación y la operación de sistemas de gestión de la calidad (ISO 

9000-2000, ISO 9001-2008, ISO 90003-2004 e ISO 9004-2000). Asimismo los Estándares de 

ingeniería de software IEEE proporcionan el conjunto de requerimientos y guías para el 

aseguramiento de la calidad de software. 

A continuación mostramos las normas ISO y los Estándares IEEE



 

 

Norma / Estándar Resumen 

ISO 9001 

 

Sistemas de gestión de calidad - 

Requisitos 

La norma ISO 9001 determina los requisitos relacionados a un sistema de gestión de calidad (SGC). 

Su objetivo es evaluar la capacidad de la empresa para proporcionar productos que cumplan con los 

requisitos del cliente, legales y reglamentarios aplicables y aumente la satisfacción de cliente a 

través de la mejora continua. 

ISO 9004 

 

Sistemas de gestión de la calidad 

Directrices para la mejora del 

desempeño 

 

Esta Norma Internacional proporciona directrices que van más allá de los requisitos establecidos en 

la Norma ISO 9001, con el fin de considerar tanto la eficacia como la eficiencia de un sistema de 

gestión de la calidad y por lo tanto el potencial de mejora (a través de la autoevaluación 

permitiéndole identificar fortalezas y debilidades, oportunidades de mejora y/o innovación y 

midiendo el grado de madurez de la alcanzada) del desempeño de la organización. 

ISO 19011 

 

Directrices para la auditoría de los 

sistemas de gestión de la calidad y/o 

Esta Norma se utiliza como apoyo para la realización de las auditorías internas de los sistemas de 

gestión de la calidad y gestión ambiental, así como sobre la competencia y la evaluación de los 

auditores. Asimismo, sirve para mejorar el desempeño de sistemas ya implantados y certificados. 

Para la realización de las auditorias esta norma utiliza un flujo de actividades a seguir aplicando la 

metodología PDCA. 
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Norma / Estándar Resumen 

ambiental 

ISO 9126 

 

Ingeniería de software- Calidad del 

producto 

La Norma ISO 9126 sirve para evaluar la calidad del software y está dividido en 4 partes las cuales 

solo a primera parte es certificable (9126-1) siendo las demás (9126-2, 9126-3 y 9126-4), informes 

que componen la parte identificada como Reportes Técnicos(Technical Report TR). Estos informes 

(9126-2, 9126-3 y 9126-4) proporciona un conjunto sugerido de métricas de calidad (externo, 

interno y calidad en el uso) para ser utilizado con el modelo de calidad 9126-1  

ISO 9126-1 Modelo de calidad): Esta parte de la norma clasifica y define los conceptos básicos que 

conforman la norma para evaluar la calidad del software. La clasificación lo realiza en: 

Características, sub-características, atributos y métricas. Es la única parte del estándar que ha sido 

aprobado y publicado 

 

ISO 9126-2 Métricas Externas): Define las métricas externas para la medición cuantitativa de 

calidad externa del software en términos de características y/o sub- características definidas en la 

ISO 9126-1 

ISO 9126-3 Métricas Internas): Define métricas internas para la evaluación de  

los atributos de seis características de calidad interna definidas en la ISO 9126-1 
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Norma / Estándar Resumen 

ISO 9126-4 Calidad en el uso): Definen métricas para de calidad en uso para las características 

definidas en la ISO 9126-1 

 

ISO 90003 

 

Directrices para la aplicación de la 

ISO 9001:2008 a software de 

computador 

El estándar ISO 90003:2004 Es una guía que provee lineamientos y prácticas sugeridas para la 

aplicación del ISO 9001:2000 en adquisición, suministro, desarrollo, operación y mantenimiento de 

software de computador. Ambas normas se organizan de la misma manera y utilizan básicamente el 

mismo sistema de numeración. De esta forma,  ISO 90003:2004 explica y describe cómo aplicar ISO 

9001:2000 cuando se desea cumplir requisitos en un software de computadora 

IEEE Std. 610.12-1990 

 

Glosario de terminología de 

Ingeniería de Software 

Es un glosario que define los términos en el campo de la ingeniería de Software. Este estándar nos 

ayuda a identificar términos que se utilizan en el campo de la informática,  
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Norma / Estándar Resumen 

IEEE Std 730-2002 

 

Estándar para Planes de 

Aseguramiento de la Calidad del 

Software  

Este estándar establece los requisitos mínimos aceptables en la preparación y en el contenido de los 

planes de aseguramiento de la calidad del software. Se dirige hacia el desarrollo y mantenimiento de 

software. Este plan define la documentación, las responsabilidades, herramientas, etc., que se 

utilizarán para el aseguramiento de la calidad. 

 IEEE Std 828-1990 

 

Estándar para los planes de gestión 

de configuración de software. 

Es un estándar que establece los requisitos mínimos aceptables para la gestión de configuración del 

software. Es importante al sistema de Gestión de la calidad porque especifica los miembros y 

actividades de la gestión de la configuración mediante la definición de los responsables y sus 

funciones. 

IEEE Std 829 1998 

 

Estándar para la Documentación de 

las Prueba de Software. 

Este estándar describe un conjunto de documentos básicos para las pruebas de software  asociados 

con aspectos dinámicos de prueba de software (Ej. La ejecución de procedimientos y el código) El 

estándar define el propósito, el contorno y  contenido de cada documento básico.  

IEEE Std 830-1998 El estándar es una práctica recomendada para una buena descripción de las especificaciones de los 
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Norma / Estándar Resumen 

 

Práctica recomendada para la 

especificación de requisitos de 

software 

 

requisitos de software. Está destinada a especificar los requisitos de software para ser desarrolladas  

describiendo el contenido y las cualidades de una buena especificación de requerimiento de software 

(SRS)  el cual le servirá para la construcción del software y para utilizarlo en la trazabilidad. 

También puede servir para ayudar a escoger productos software comercial.  

IEEE Std 1012-2004 

 

Estándar para la verificación y 

validación del software 

Es un estándar para la verificación y validación-. Se ocupa de proporcionar evidencias de 

conformidades, no conformidades y detección de errores en todos los procesos del ciclo de vida del 

software incluyendo adquisición, suministro, desarrollo, operación y mantenimiento. Como software 

también se refiere a firmware, micro-código y documentación. Es compatible con todos los modelos 

de ciclo de vida de software. 

IEEE Std 1028 2008 

 

Estándar para las revisiones y 

auditorias de software 

El estándar provee los requisitos mínimos aceptables para revisiones sistemáticas de software. 

Proporciona las definiciones, requisitos y procedimientos que se aplican a las revisiones de los 

productos de desarrollo de software en todo el ciclo de vida del software es decir describe como 

llevar a cabo una revisión. 

ISO 9001 La norma ISO 9001 determina los requisitos relacionados a un sistema de gestión de calidad (SGC). 
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Norma / Estándar Resumen 

 

Sistemas de gestión de calidad - 

Requisitos 

Su objetivo es evaluar la capacidad de la empresa para proporcionar productos que cumplan con los 

requisitos del cliente, legales y reglamentarios aplicables y aumente la satisfacción de cliente a 

través de la mejora continua. 

 



 

 

3.3 GLOSARIO 

 

Los siguientes términos están definidos en la norma ISO 9000- Fundamentos y Vocabulario, 

y en el glosario de estándares IEEE 610.12. 

 

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

otra situación no deseable  

NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad.  

NOTA 2 La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, mientras 

que la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda.  

NOTA 3 Existe diferencia entre corrección y acción correctiva 

 

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

otra situación potencial no deseable 

 

NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial.  

NOTA 2 La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la acción 

correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse.  

 

Aseguramiento de la calidad: Un patrón planificado y sistemático de todas las acciones 

necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un artículo o producto cumple la 

técnica establecida de control de calidad. 

 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 
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NOTA 1 El término "calidad" puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre, 

buena o excelente.  

NOTA 2 "Inherente", en contraposición a "asignado", significa que existe en algo, 

especialmente como una característica permanente. 

 

Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

 

Ciclo de vida del software: El período de tiempo que comienza cuando un producto de 

software se concibe y termina cuando el software ya no está disponible para su uso.  

 

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada 

NOTA 1 Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva. 

NOTA 2 Una corrección puede ser, por ejemplo, un reproceso o una reclasificación. 

 

Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado  

NOTA 1 La distinción entre los conceptos defecto y no conformidad es importante por sus 

connotaciones legales, particularmente aquellas asociadas a la responsabilidad legal de los 

productos puestos en circulación. Consecuentemente, el término "defecto" debería utilizarse 

con extrema precaución.  

NOTA 2 El uso previsto tal y como lo prevé el cliente podría estar afectado por la naturaleza 

de la información proporcionada por el proveedor, como por ejemplo las instrucciones de 

funcionamiento o de mantenimiento.  
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Documento: Información y su medio de soporte  

EJEMPLO Registro, especificación, procedimiento documentado, plano, informe, norma.  

NOTA 1 El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, 

fotografía o muestra patrón o una combinación de éstos.  

NOTA 2 Con frecuencia, un conjunto de documentos, por ejemplo especificaciones y 

registros, se denominan "documentación".  

NOTA 3 Algunos requisitos (por ejemplo, el requisito de ser legible) están relacionados con 

todos los tipos de documentos, aunque puede haber requisitos diferentes para las 

especificaciones (por ejemplo, el requisito de estar controlado por revisiones) y los registros 

(por ejemplo, el requisito de ser recuperable).  

 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados 

 

Especificación: Documento que establece requisitos. 

NOTA Una especificación puede estar relacionada con actividades (por ejemplo, un 

procedimiento documentado, una especificación de proceso y una especificación de 

ensayo/prueba), o con productos (por ejemplo, una especificación de producto, una 

especificación de desempeño y un plano). 

 

 

Estándares: Requisitos obligatorios empleadas y aplicadas a prescribir un enfoque uniforme 

disciplinado para el desarrollo de software, es decir, obligatorio convenciones y prácticas 

están en estándares de hecho. 
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Facilidad de uso: Facilidad con la que un usuario puede aprender a manejar, preparar 

aportaciones, e interpretar los resultados de un sistema o componente. 

 

Información: datos que poseen significado  

 

Mantenimiento El proceso de modificación de un sistema de software o componente después 

de la entrega para corregir fallas, mejorar el rendimiento u otros atributos, o adaptarse a un 

entorno cambiante. 

- El proceso de mantener un sistema de hardware o componente, o restaurarlo a un estado en 

el que puede realizar sus funciones necesarias. 

 

Métrica: Una medida cuantitativa del grado en que un sistema, componente o proceso posee 

un atributo dado 

 

Métrica de calidad. Una medida cuantitativa del grado en el que un elemento posee un 

determinado atributo de calidad. Una función cuyas entradas son los datos del software y 

cuya salida es un solo valor numérico que se puede interpretar como el grado en que el 

software posee un atributo de calidad dado. 

 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 

Producto: Se define como “resultado de un proceso”  

NOTA 1 Existen cuatro categorías genéricas de productos: 

- Servicios (por ejemplo, transporte); 
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- Software (por ejemplo, programas de computador, diccionario); 

- Hardware (por ejemplo, parte mecánica de un motor); 

- Materiales procesados (por ejemplo, lubricante). 

 

Proceso: Se define como "conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados" 

- Una secuencia de etapas llevadas a cabo para un propósito dado; Por ejemplo, el proceso de 

desarrollo de software. 

- Una unidad ejecutable gestionada por un planificador de sistema operativo. 

 

Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los 

requisitos  

NOTA Al contrario que el reproceso, la reparación puede afectar o cambiar partes del 

producto no conforme.  

 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria  

NOTA 1 "Generalmente implícita" significa que es habitual o una práctica común para la 

organización, sus clientes y otras partes interesadas  que la necesidad o expectativa bajo 

consideración esté implícita.  

NOTA 2 Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito, por 

ejemplo, requisito de un producto, requisito de la gestión de la calidad, requisito del cliente.  

NOTA 3 Un requisito especificado es aquel que está establecido, por ejemplo en un 

documento.  

NOTA 4 Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas.  
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Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus 

requisitos. 

NOTA 1 Las quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja satisfacción del 

cliente, pero la ausencia de las mismas no implica necesariamente una elevada satisfacción 

del cliente. 

NOTA 2 Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el mismo y éstos han 

sido cumplidos, esto no asegura necesariamente una elevada satisfacción del cliente. 

 

Software: Programas de ordenador, procedimientos y posible documentación y datos 

asociados, pertenecientes a la operación de un sistema informático. 

 

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

que está bajo consideración  

NOTA 1 Al considerar un producto la trazabilidad puede estar relacionada con:  

⎯ El origen de los materiales y las partes;  

⎯ La historia del procesamiento;  

⎯ La distribución y localización del producto después de su entrega.  

 

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos especificados  

NOTA 1 El término "verificado" se utiliza para designar el estado correspondiente.  

NOTA 2 La confirmación puede comprender acciones tales como: 

⎯ La elaboración de cálculos alternativos,  
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⎯ La comparación de una especificación de un diseño nuevo con una especificación de un 

diseño similar probado,  

⎯ La realización de ensayos/pruebas y demostraciones, y  

⎯ La revisión de los documentos antes de su emisión.  

 

Validación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos 3.1.2) para una utilización o aplicación específica prevista  

NOTA 1 El término "validado" se utiliza para designar el estado correspondiente.  

NOTA 2 Las condiciones de utilización para la validación pueden ser reales o simuladas. 

  

3.4 POLITICA DE LA CALIDAD Y OBJETIVOS DE LA 

CALIDAD 

De acuerdo a ISO 9001:2008 (5.3 Política de la Calidad) para  implementar un sistema de 

gestión de la calidad la Gerencia de Desarrollo de Proyectos ha definido la siguiente política 

de calidad: “Brindar servicios de calidad a los usuarios de las unidades de negocio generando 

entregables de alta confiabilidad”. 

Para alcanzar su objetivo establece como política de gestión las siguientes directrices: 

Requisitos: Cumplir con el alcance de los requisitos definidos por las unidades de negocio. 

Mejora Continua: Gestionar los procesos se adapten con los cambios de los negocios, 

asegurando su correcta funcionalidad e incorporando nuevas funcionalidades.  

Acuerdo de Niveles de Servicio: Cumplir con los compromisos de entrega de los proyectos, 

minimizar los riesgos que impliquen el incumplimiento de las fechas de entrega. 

Usuarios: Ampliar la cartera de unidades de negocio brindando productos que cumplan con 

los requisitos solicitados. 
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Objetivos de la Calidad  - Según ISO 9001:2008 (5.4.1) nos hace referencia a la importancia 

de establecer objetivos de calidad dentro de la implementación y mantenimiento de un 

sistema de gestión de la calidad.  

 

Proceso de desarrollo de software: El proceso por el cual las necesidades del usuario se 

traducen en un producto de software. El proceso consiste en la traducción de las necesidades 

del usuario en requisitos de software, transformando los requisitos de software en el diseño, 

la implementación del diseño en el código, el código de prueba y, a veces, la instalación y el 

registro de salida el software para su uso operativo. 

 

Requisitos: Un conjunto de actividades diseñadas para evaluar el proceso por el cual los 

productos son desarrollados o fabricado 

 

Software: Los programas de ordenador, procedimientos y documentación posiblemente 

asociado y datos relativos a la operación de un sistema informático. 

 

Objetivo Actividades 
Responsa

ble 
Fecha Recursos 

Incrementar en 

20% la cantidad 

de 

requerimientos 

atendidos en el 

año. 

Identificar y 

gestionar los 

requerimientos 

de las unidades 

de negocio. 

Analista 

de 

Negocio 

Trimestral  

(Q1, Q2, 

Q3, Q4) 

Horas de analistas 

de negocios  y 

usuarios. 

Establecer 

acuerdos de 

niveles de 

servicio para 

Jefe de 

Proyectos 

Trimestral  

(Q1, Q2, 

Q3, Q4) 

Horas de Jefe de 

Proyecto y 

analistas. 
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seguimiento de 

las fechas de los 

entregables.   

Evaluar atención 

de 

requerimientos 

con Proveedores 

Jefe de 

Proyecto 

Trimestral  

(Q1, Q2, 

Q3, Q4) 

Horas de 

desarrolladores. 

 

Métrica Cantidad de requerimientos atendidos en el año. 

Atributo Capacidad de atención de requerimientos 

Indicador < 75%  Malo 

[ 75% - 90%]  Regular 

>90% Bueno 

Fórmula Cantidad de requerimientos atendidos en el año/ Cantidad de 

requerimientos atendidos el año pasado  

Meta >90% 

Periodicidad Trimestral 

 

Objetivo Actividades Responsa

ble 

Fecha Recursos 

Medir  la 

eficacia de la 

capacitación 

mediante la 

aplicación de 

Plan de 

capacitación a 

los analistas y 

desarrolladores 

en nuevas 

Jefe de 

Desarroll

o 

Semestral Horas de 

capacitación de los 

analistas y 

desarrolladores. 
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una encuesta tendencias TI. 

Plan de 

capacitación a 

los analistas 

productos del 

negocio. 

Jefe de 

Desarroll

o 

Semestral Horas de 

capacitación de los 

analistas y 

desarrolladores. 

Métrica Eficacia de capacitación mediante la aplicación de una encuesta 

Atributo Satisfacción de capacitación 

Indicador <30%   Malo 

[30%-80%]  Regular 

>80%   Bueno 

Fórmula No Aplica 

Meta >80% 

Periodicidad Semestral 
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3.5 ORGANIGRAMA  

 

Ilustración 26 Organigrama de las áreas de procesos de calidad.  

Fuente Propia 

 



 

 

 

Dueño del 

Proceso 
Responsables Responsabilidad Norma Asociada 

Gerente de 

Desarrollo de 

Proyectos 

Gerente de 

desarrollo de 

Proyectos 

Jefe de Proyectos 

 

Gestionar los sistemas principales del banco para asegurar la mejora 

continua de los procesos. 

Dirigir, coordinar y optimizar el uso de los recursos de TI. 

Atender las necesidades de las unidades de negocio de acuerdo a los 

planes estratégicos del banco. 

Consolidar los requerimientos de las diferentes unidades de negocio para 

organizar la cartera de proyectos. 

ISO 9004-2000 – 5.5.1 

 Jefe de Proyectos 

Analista de negocios 

Analista - 

Desarrollador 

Gestionar y planificar las fases de los proyectos de acuerdo a los release 

establecidos. 

Definir especificaciones funcionales y de diseño mediante propuestas de 

solución. 

ISO 9004-2000 – 5.5.2 

Gerencia de Gerente de Soporte Supervisar el plan de implementación de los pases a producción. ISO 9004-2000 – 5.5.1 
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Dueño del 

Proceso 
Responsables Responsabilidad Norma Asociada 

Infraestructura  TI Coordinar y supervisar la calidad de los servicios implementados. 

Asegurar la calidad de los servicios al usuario. 

 Analista de base de 

datos 

Tiene como responsabilidad brindar el desarrollo y uso de las Bases de 

Datos dentro de las guías definidas por la administración de los datos. 

También es responsable de garantizar el correcto funcionamiento de las 

Bases de Datos. 

ISO 9004-2000 – 5.5.1 

 Analista de 

aseguramiento de la 

calidad. 

Responsable de la revisión de los documentos requeridos para la 

implementación de los release. 

ISO 9004-2000 – 5.5.2 

 Analista de soporte 

producción 

Encargado de realizar la implementación de los sistemas asociados a un 

release. 

Encargado de controlar los servicios TI Post implementación en los 

ambientes de producción. 

ISO 9004-2000 – 5.5.2 

Gerencia de Gerente de Compras Evaluar y realizar comprar en base a las directrices y políticas  
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Dueño del 

Proceso 
Responsables Responsabilidad Norma Asociada 

Operaciones y 

Administracion 

establecidas. 

Gerencia de 

RRHH 

Gerente de Recursos 

Humanos 

Encargado del proceso de selección y evaluación del personal.  

Gerencia de 

Gestión TI 

Gerente de 

Planificación 

Responsable de realizar las mediciones de cumplimiento de las 

planificaciones de pruebas de los proyectos. 

 

Gerencia 

Planeamiento 

Estratégico 

Gerente de 

Planeamiento 

Responsable de establecer los lineamientos para la aceptación de 

requerimientos y que estos estén alineados a los objetivos estratégicos de 

la empresa. 

 

 



 

 

3.6 MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD 

A continuación presentaremos un mapa de procesos con un conjunto de procesos que nos 

brinda el sistema de calidad establecido en la norma ISO9000-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3 Comunicación Interna 

5. Responsabilidad de la Dirección 

 

6. Administración 
de Recursos 

 

7.35 Verificación del diseño 

y del desarrollo 

7. Realización del Producto  

7.41 Procesos de compra 7.5.1.2 Compilación y 
Liberación 

8. Medición, Análisis y Mejora  

8.3 Control del 
producto no conforme 

8.2.1 Satisfacción del 
cliente 

8.2.4 Seguimiento  y 
Medición del producto 

4.2.3 Control de los documentos 

4. Sistema de la Gestión de la Calidad 

4.2.4 Control de los registros 

 

 

  

 

  

 

Evaluación de 
Requerimiento 

 

Planificación del 
Release 

Seguimiento y 
control 

Ejecución del 
Release 

Procesos del Negocio 



 

173 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27 Mapa de Procesos según ISO 90003 

 

A continuación pasaremos a incluir la especificación de un proceso de la norma ISO 90003 

mediante un plantilla de descripción de procesos. 

 

7.3.6 Validación del diseño 
y del desarrollo 

7.4.2 Información sobre 

compras 
7.5.3.2 Proceso de la 

gestión de la 
configuración 

7.3.7 Control de cambios del 

diseño y desarrollo 
7.3.5 Verificación de los 

productos comprados 
7.5.3.3 Trazabilidad 
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Ficha Proceso – Gestión de la Configuración – ISO 90003 

 

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

DUEÑO DEL PROCESO: JEFE DE PROYECTO 

OBJETIVO: REALIZAR LA GESTIÓN DE CAMBIOS. 

A
L

C
A

N
C

E
 

 

 

EMPIEZA 

El Jefe de proyectos recibe una alerta de recepción de solicitud de cambio 

 

INCLUYE 

El registro, seguimiento y control de solicitudes de cambio. 

 

TERMINA 

 

Cuando los cambios son aplicados y se generan nueva versión de los 

entregables. 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

Políticas y lineamientos de calidad. 

Políticas de control de versiones 

Políticas de Control de cambios. 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEED

ORES 

ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 



 

175 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEED

ORES 

ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Analista 

de sistema 

Analista 

de 

Negocio 

1.- 

Requerimie

ntos 

2.- Casos 

de  prueba. 

3. 

Documento 

de diseño. 

4. Solicitud 

de cambio. 

1. Se recibe una alerta de 

recepción de una solicitud de 

cambio. 

2. Se registra el requerimiento 

de cambio. 

3. Se evalúa el impacto del 

cambio solicitado. 

4. Se solicita autorización del 

cambio para su realización. 

5. Se identifican los artefactos 

que serán modificados por el 

cambio solicitado. 

6. Se realiza el cambio 

solicitado. 

7. Se hace revisión del cambio 

solicitado. 

8. Se establece un plan de 

pruebas. 

9. Se versiona los cambios 

realizados de cada uno de los 

artefactos impactados. 

10. Se genera versión integral 

con los cambios realizados. 

11. Se realiza distribución de 

los cambios realizados en base 

a una nueva versión de los 

artefactos. 

 

Jefe de 

proyecto 

Analista 

Desarrollad

ores 

Herramient

a de control 

de 

versiones 

de 

artefactos. 

 

1.- 

Registros 

2.- 

Documento

s de 

aceptación 

3. 

Evidencias 

de pruebas 

4. 

Documento 

de diseño 

actualizado

. 

Usuario 
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ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEED

ORES 

ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

REGISTROS ARCHIVO 

SOLICITUD DE CAMBIO Solicitud de cambio.doc 

PLAN DE PRUEBAS Plan de Pruebas.doc 

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE SOFTWARE Solicitud de requerimiento 

SOLICITUD DE AUTORIZACION  

HOJA DE CONFORMIDAD DEL CAMBIO  

PROCEDIMIENTO DE VERSIONADO DE LOS ARTEFACTOS AFECTADOS  

INDICADORES 
FORMA DE 

CÁLCULO 
PERIODICIDAD RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN 
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3.7 LA MEJORA, LA CORRECIÓN Y LA PREVENCIÓN 

No Conformidad.-  

Según la norma ISO 9001, una no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Si no 

hay evidencia no hay inconformidad. Por otro lado si existe evidencia esta debe ser 

documentada como una no conformidad y no tratada como si fuera un tipo de incidencia de 

menor importancia. La Norma ISO 9001 contiene cláusulas que incluyen más de un requisito. 

Es importante que se identifique y registre claramente el requisito relacionado a la no 

conformidad escribiendo el texto exacto del requisito de la norma que se aplica a la 

evidencia. Una vez que se ha confirmado la no conformidad contra un requisito específico, 

este necesita ser documentado.  Una no conformidad bien documentada tendrá las siguientes 

partes:  

La evidencia de la auditoria 

El requisito y  

El enunciado de la no conformidad.  

Sin embargo es importante saber que el formato para redactar las no conformidades no tiene 

reglas fijas pero en la redacción de éstas se debe dejar en claro lo siguiente:  

El problema (reportar lo que está mal),  

El área (donde está lo que está mal) y  

El requisito que incumple (referir concretamente el criterio de auditoría aplicable). 

Acciones Correctivas 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada (NC ISO 9000)  

Corrección.- Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada (NC ISO 9000). 

También se le conoce como acciones inmediatas. 

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

otra situación no deseable (NC ISO 9000). Con ella se previene la repetición del problema. 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dificultades-iso/dificultades-iso.shtml


 

178 

 

Se debe realizar tanto la corrección como la acción correctiva cuando se detecta una no 

conformidad. 

Acciones Preventivas 

Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial o una situación indeseable 

(NC ISO 9000). La NC-ISO 9001:2001 exige que la organización tenga un procedimiento 

documentado para la acción preventiva. La diferencia entre la acción la acción correctiva y la 

preventiva se centra en el hecho de ocurrencia de la no conformidad. La acción correctiva se 

ejecuta cuando ocurrió la no conformidad y se desea que no vuelva a ocurrir. En cambio la 

Acción Preventiva se presenta cuando existe una no conformidad potencial que se detecta y 

se corrige antes que llegue a suceder.  

 

Inclusión para un proyecto de desarrollo de software 

En base a las normas ISO 9001:2008 para el desarrollo de proyectos de software se realiza 

análisis de los requerimientos de acuerdo a las necesidades de las unidades de negocio. Por lo 

tanto, se debe realizar una adecuada gestión y planificación de los requerimientos atendidos 

para la unidad de desarrollo de proyectos. 

 

Un entregable realizado sin calidad puede generar desconfianza en los usuarios y pérdida de 

credibilidad por los procesos de TI. Por lo tanto, es necesario realizar evaluaciones constantes 

que permitan identificar acciones preventivas y correctivas para mejorar el proceso de 

desarrollo de software. 

 

Oportunidad de mejora 

 

La gestión de la demanda de requerimientos y su adecuado seguimiento y planificación es de 

mucha importancia porque nos permite generar valor en los entregables finales. Por lo tanto, 

se deben identificar, mitigar y controlar los riesgos de los proyectos para minimizar las 

http://www.monografias.com/trabajos6/inso/inso.shtml
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incidencias que se puedan ir presentando durante las etapas del desarrollo de software. 

Asimismo, se deben documentar las lecciones aprendidas y acciones tomadas para su 

aplicación en proyectos futuros y generar medidas preventivas para de esta forma optimizar 

el proceso de desarrollo de software. 

 

 

Relación con CMMI 

 

PROCESO - PP – PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD HERRAMIENTA ROL ACCIÓN 

Captar requerimientos 

aprobados por el 

RAC. 

Revisar 

documentación de 

requerimientos 

aprobados. 

Solicitud de 

Requerimientos 

aprobado, se 

recepcionan los 

requerimientos 

aprobados y de acuerdo 

a los objetivos de la 

empresa se priorizas en 

un release. 

Analista de 

Negocio 

Jefe de Proyecto 

Preventivo 

Completar 

documentación 

Solicitud de 

Requerimiento 

aprobado actualizado, 

en caso de faltar 

documentación se 

solicita actualización y 

sustento. 

Analista de 

Negocio 

Jefe de Proyecto 

Preventivo 

Mapear Estimaciones de las 

solicitudes de 

Jefe de Proyecto Preventivo 
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ACTIVIDAD HERRAMIENTA ROL ACCIÓN 

requerimientos 

Definir contenido de 

release 

Solicitar lista de 

PLOGs. 

Consolidar 

estimaciones. 

Consolidar 

requerimientos 

aprobados. 

 

Requerimientos 

aprobados y se 

consolidan para 

agruparlos en un 

release. 

Evaluar lista de 

PLOGs 

Preparar lista 

documentada de 

PLOGs 

Enviar lista de PLOGs 

Lista de PLOGs, se 

evalúa si existen 

PLOGs que puedan ser 

incluidos en el release. 

BA 

Jefe de Proyecto 

 

Adicionar PLOGs al 

release 

Contenido de release. Jefe de Proyecto  

Evaluar estimaciones. 

Enviar aprobación de 

estimaciones. 

Estimaciones Jefe de Proyecto 

Gerente de 

Desarrollo 

Correctivo 

Preparar acta de 

constitución del 

, se realiza la 

planificación del 

Jefe de Proyecto Preventivo 
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ACTIVIDAD HERRAMIENTA ROL ACCIÓN 

release. 

Obtener aprobación 

de cronograma de 

release. 

Preparar reunión 

RAC. 

 

release del proyecto. 

Evaluar acta de 

constitución del 

release. 

Enviar aprobación del 

release. 

Acta de constitución 

del release 

Jefe de Proyecto  

Recibir release 

aprobado. 

Asignar RDM 

Informar release 

aprobado 

Acta de constitución 

del release. Luego de 

ser aprobado se asigna 

un RDM para que se 

encargue de realizar el 

seguimiento del release 

durante toda las etapas 

del proyecto. 

Jefe de Proyecto  

    

 

PROCESO - PMC – MONITOREO Y CONTROL 

ACTIVIDAD HERRAMIENTA ROL ACCIÓN 
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ACTIVIDAD HERRAMIENTA ROL ACCIÓN 

Planificar 

seguimiento del 

proyecto 

Durante la planificación 

del alcance del proyecto 

se establecen las 

frecuencias de las 

reuniones de 

seguimiento. 

Jefe de Proyecto Preventivo 

Identificar riesgos y 

problemas 

Durante las reuniones 

de seguimiento de 

revisan y discuten los 

posibles riesgos y 

problemas que se 

puedan ir presentando 

en el proyecto. 

Jefe de Proyecto Correctivo 

Gestionar riesgos y 

problemas 

Durante las reuniones 

de seguimiento de 

revisan y discuten las 

acciones de mitigación 

y de ser necesario son 

elevados a las gerencias 

involucradas. 

Jefe de Proyecto Correctivo 

Consolidar % de 

avances del proyecto 

Se realiza en base al % 

de avance de los 

cronogramas y 

comparación de avance 

real vs avance 

planificado para 

identificar desvíos y 

tomas las acciones 

correctivas durante la 

Jefe de Proyecto Correctivo 
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ACTIVIDAD HERRAMIENTA ROL ACCIÓN 

reunión de seguimiento. 

Elaborar y presentar 

reporte ejecutivo 

Se elabora el informe 

de proyecto 

considerando los 

avances, riesgos, 

problemas y próximas 

acciones del proyecto 

los cuales son 

presentados y 

discutidos durante las 

reuniones de 

seguimiento. 

Jefe de Proyecto  

Documentar acuerdos Se elabora minuta de 

reunión con los 

acuerdos y 

compromisos 

establecidos durante la 

reunión de seguimiento. 

Jefe de Proyecto  

Enviar reporte de 

avance a los 

interesados 

Se envía el Reporte 

Ejecutivo a todos los 

interesados del 

proyecto considerando 

un resumen del estado 

del proyecto, los 

riesgos y problemas, los 

compromisos y 

acuerdos tomados 

durante la reunión de 

seguimiento. 

Jefe de Proyecto 

Usuarios 

Correctivo 
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PROCESO – EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

ACTIVIDAD HERRAMIENTA ROL ACCIÓN 

Captar,  filtrar y 

evaluar prioridad de 

solicitud de 

requerimiento. 

Solicitud de 

requerimiento, 

obtenidos de las 

unidades de negocio. 

BA  

Preparar documento 

de rechazo. 

De acuerdo a la 

evaluación del 

requerimiento vs los 

objetivos de la 

empresa. 

BA, Usuario  

Recibir caso de 

negocio. 

Evaluar caso de 

negocio. 

Enviar aprobación de 

caso de negocio. 

Registrar motivos de 

rechazo. 

Caso de negocio, 

evaluar el costo – 

beneficio del 

requerimiento. 

BA 

Analista de 

Planeamiento 

 

Preparar aprobación 

del requerimiento y 

evaluar necesidad del 

caso de negocio. 

Solicitud de 

Requerimiento 

BA 

Analista de 

Planeamiento. 

 

Revisar 

requerimiento. 

Realizar estimación 

Estimaciones, se 

realiza estimaciones a 

alto nivel de acuerdo a 

BA 

Especialista TI 

Preventivo 
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ACTIVIDAD HERRAMIENTA ROL ACCIÓN 

de alto nivel. 

Enviar estimación de 

alto nivel. 

las experiencias de los 

especialista TI quienes 

conocen a mayor 

detalle las aplicaciones. 

Evaluar 

requerimiento y  

Enviar aprobación 

del requerimiento. 

Solicitud de 

Requerimiento 

BA 

RAC 

Preventivo 

 

3.8 PUNTOS ADICIONALES 

 

Mediante el presente proyecto profesional se ha ido identificando los diferentes problemas 

que puede ocasionar procesos no optimizados ocasionando demoras en la atención de 

requerimientos. Para reducir los problemas detectados por las herramientas y lineamientos 

utilizados en los diferentes capítulos (BPM, CMMI y Calidad), se han ido planteando las 

mejoras  correspondientes y se ha ido entendiendo la importancia de la calidad en las distintas 

actividades de los procesos. En ese sentido,  el implantar mejores prácticas de calidad en las 

empresas busca que las empresas desarrollen productos y servicios de calidad que cumplan 

con las necesidades de los clientes. Es importante tener en presente que uno de los aspectos 

principales, no siendo el único, es tener una correcta definición de requisitos. 

 

El definir un buen requisito es importante ya que es la base para la construcción de un 

producto software y nos va a servir para realizar la trazabilidad. También, la elaboración de 

un buen requisito toma un grado de importancia mayor al saber que de ella van a depender las 

distintas fases del ciclo de desarrollo de software. Es por ello que debemos realizar una 

adecuada gestión de requisitos y para ello existen normas que nos va a ayudar a realizar esta 

labor como la ISO 90003 que gestiona el requisito dentro del Sistema de Gestión de Calidad 



 

186 

 

la cual propone una serie de lineamiento a seguir para obtener un software de calidad. 

Además de la ISO existen otros estándares que complementan las normas ISO como el 

estándar IEEE STD 830-1998 que nos brinda detalles más específicos de cómo realizar una 

adecuada especificación de requerimientos del software  

Según el estándar IEEE STD 830-1998, una definición de un requerimiento bien especificado 

tiene las siguientes características: 

 

 Característica Breve descripción 

1 Correcto Que los requerimientos definidos sean aquellos 

que el software deberá cumplir. 

2 No ambiguo No es ambiguo si cada requerimiento establecido 

en él tiene una solo interpretación posible tanto 

para el cliente como para el desarrollador 

3 Consistente Los diversos requerimientos escritos tienen que 

ser compatibles. 

4 Ordenado con base en importancia 

y/o estabilidad 

Cada requerimiento especificado debe tener 

alguna identificación para indicar su grado de 

importancia o de estabilidad. 

5 Verificable Que mediante un método se pueda analizar si el 

software cumpla los requerimientos 

6 Modificable Que la estructura y el estilo de la redacción 

permita la realización de los cambios en forma 

fácil, completa y consistente 

7 Trazable Que el origen de cada requerimiento sea claro y 

que se facilite el seguimiento de cada 

requerimiento a lo largo del proyecto de software 
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A continuación mostramos una métrica que podríamos agregar a nuestro proyecto. 

 DESCRIPCION 

Métrica Porcentaje de requerimientos que cumplen con el estándar IEEE 830-1998 

Atributo Calidad de requerimiento 

Indicador >90%  Alto 

[80%-90%]  Medio 

<80%  Bajo 

Fórmula Cantidad de requerimientos devueltos / cantidad de requerimientos Totales 

Meta >90% 

Periodicidad Mensual 

 

 

3.9 CONCLUSIONES 

El presente proyecto profesional nos ha permitido conocer normas y estándares, y su 

aplicación para obtener entregables de calidad. 

 

Las normas de ISO 90003 permiten definir una adecuada elaboración de los requisitos. 

 

Gracias al cumplimiento de normas ISO 9000 referentes al Sistema de Gestión de Calidad 

podremos generar entregables de calidad y lograr la satisfacción de nuestros clientes, y de 

esta manera atender más requerimientos. 
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La Gestión de la Configuración en un proyecto de software es importante porque permite 

controlar los posibles cambios. 
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 CONCLUSIONES 

 El área de Desarrollo de aplicaciones no tenía una gestión de procesos adecuada a sus 

necesidades actuales que le permitiera identificar el problema causado por la falta de 

distribución de responsabilidades, detectado al analizar el proceso, lo cual causaba 

retrasos en la atención de los requerimientos. Gracias a este análisis se logró realizar 

una propuesta de mejora que va a permitir cumplir con el objetivo establecido de 

incrementar la cantidad de requerimientos atendidos por esta área 

 

 Una buena gestión de procesos ayuda a tomar decisiones acertadas. En ese sentido 

usar BPM en el modelado de los procesos ayudo a optimizar el proceso en el área de 

Desarrollo de Aplicaciones y que gracias a las herramientas de simulación que posee 

el modelador Bizagi permitió crear el escenario adecuado y proponer la mejora del 

proceso logrando optimizarlo. 

 

 Es importante realizar evaluaciones CMMI antes de mejorar procesos dentro de la 

organización. Gracias a estas evaluaciones se puede tener un conocimiento más 

preciso de donde aplicar las mejoras requeridas.  

 

 El implementar mejoras de procesos en las organizaciones permitirá reducir costos y 

obtener productos de calidad. En ese sentido se puede implementar CMMI como un 

marco de referencia de buenas prácticas. 

 

 CMMI como marco de buenas prácticas nos brinda un conjunto de pautas para 

mejorar la eficiencia de nuestros procesos aumentando la productividad y reduciendo 

los costos de  calidad. Sin embargo, al ser solo un marco de referencia su éxito 

depende de la concepción e interpretación de sus alcances siendo necesaria la ayuda 
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de un especialista en CMMI que nos ayude a implementar las prácticas establecidas 

por este marco.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Sería recomendable que los procesos en estudio del presente proyecto profesional 

adopten modelos de referencia que contengan las mejores prácticas del mercado como 

CMMI para mejorar el proceso y obtener los resultados esperados. Asimismo, es 

recomendable aplicar al proceso estándares ISO e IEEE para obtener procesos de 

calidad. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ANALISTA DE NEGOCIO: Responsable de trabajar con el usuario,  acepta solicitudes para 

mejorar los sistemas, las registra y controla. Identifica las necesidades o deseos del negocio y 

claramente los traduce en requerimientos informáticos. 

 

COMITÉ ASIGNACION DE RECURSOS: Consiste en velar por una adecuada asignación 

de los recursos informáticos en base a las prioridades del negocio. Está compuesto por altos 

gerentes del país latinoamericano, tal como el gerente general y los más altos gerentes de: 

Informática Local /Regional y de áreas de negocio. 

 

ESPECIALISTA: Experto en una determinada plataforma TI 

 

GESTOR ENTREGA RELEASE: Responsable de la administración y de la entrega exitosa 

de la totalidad del release. Él es responsable de implementar y cerrar el Release. 

 

GOBIERNO : un marco para la toma de decisiones y la atribución de responsabilidad que 

produce resultados deseables dentro de la organización. El entorno de gobierno determina el 

qué, quién y cómo de la toma de decisiones empresariales. 

 

RELEASE: Conjunto de requerimientos o fallas reportadas a TI. 

 

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO: Registro de las iniciativas entregadas por los Sponsor 

para su posterior asignación en un release. 
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SPONSOR: Es el que solicita un requerimiento y la persona responsable de aclarar los 

requerimientos específicos del negocio y definir los beneficios del Business Case (caso de 

negocios).  
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SIGLARIO 

AFP : Administradora de Fondo de Pensiones. 

AS IS : Modelo de la Situación Actual. 

B2B : Business to Business 

BNS : Bank of Nova Scotia. 

BPM : Business Process Management (Gestión de procesos de negocio). 

BPR : Business Process Re- engineering (Reingeniería de Procesos de Negocios).  

BWS : Banco Wiese Sudameris. 

CMMI : Integración de Modelos de Madurez de Capacidades. 

CPI  : Continuous Process Improvement (Comportamiento de Mejora continua de     

    Procesos). 

IST : Pruebas de sistemas integrados. 

NPS : Net Promoter® Score    

PLOG : Registro de log de problema. 

PMC  : Monitorización y Control del Proyecto 

PP : Planificación del Proyecto 

RAC : Comité de Asignación de Recursos 

ROI : Retorno de la inversión 

SOA : Service-oriented Architecture (Arquitectura Orientada a Servicios). 

TI  : Tecnologías de Información. 
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TO BE : Modelo Deseado. 

TQM : Total Quality Managment (Gestión de la Calidad Total). 

UAT : Pruebas de aceptación de usuarios. 
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Formulario para estimaciones 
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Formulario de Revisión de Proyectos RAC 
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Formulario de casos de prueba 

 

 

 


